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Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DK
TRABAJADORES
SINDICATO ÚNICO DE PORTUA-
RIOS ARGENTINOS. — Delegado
electoral en la seccional Buenos Aires.

DECRETO N» 669. — Bs. As., 25|1|63,

VISTO lo solicitado por el Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1° — Dejar sin efecto el nom.
braraiento del señor Hilarión Núñez, co-

mo Delegado Electoral Central del' Sin-
dicato Único de Portuarios Argentinos
(S. U. P. A.).

Art. 2' — Designar Delegado Electo-
ral en la Seccional Buenos Aires del

Sindicato Único Portuarios Argentinos
(S. U. P. A.), al señor Capitán de Fra.
gata (R. S.), don Jaime Juan Martínez,
quien deberá, convocar a elecciones de
Inmediato, las que deberán realizarse en
el término de .treinta (30) días a partir
dé la fecha, a cuyo fin tendrá que utili-

zarse el padrón de estibadores de la Pre-
fectura Nacional Marítima.

Art. 3» — Dentro de las veinticuatro

(24) horas de asumir funciones las au-
toridades que surjan del acto elecciona.

rio, se convocará por intermedio del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social,

la Comisión Paritaria de la Seccional
Buenos Aires de la citada entidad, para
la revisión de salarios y condiciones de
trabajo de los obreros portuarios.

Art 4»— Facultar al Delegado Elec-
toral nombrado, para que convoque a
elección de la Comisión Paritaria, en el

mismo acto comicial indicado en el ar-

tículo 2».

Art. 5» — En cuanto estén a cargo de
Dependencias o Empresas Estatales, los

salarios a convenir por la Comisión Pa-
ritaria mencionada, regirán a partir de
la fecha del presente decreto.

Art. 6» — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamentos de De.
fensa Nacional y de Trabajo y Seguri-
dad Social y firmado por el señor Se-
cretario de Estado de Marina.

Art. 7» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — José M. Astlgueta. — Galileo

Puente. — Carlos A. Garzoni.
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Ministerio de Educación y Justicia
¡

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN i

Dase por terminada la Intervención
al mismo.

DECRETO N» 670. — Bs. As., 25|1|63.
VISTO: Lo actuado por la Interven-

ción y la necesidad de restituir al Con-
sejo Nacional de Educación la plenitud
de sus facultades de Ley, y CONSIDE-
RANDO: Que ha sido propósito del Po-
der Ejecutivo limitar a la mayor breve-
dad la etapa previa a la integración de
ese Honorable Cuerpo, propósito que se

ha cumplido; Que es aconsejable, por
lo tanto, el cese de la Intervención pa-
ra que el Consejo Nacional de Educa-
ción, en la plenitud de sus facultades,
sea quien se aboque a la prosecución
de su tarea específica; Por ello, y lo
aconsejado por el señor Ministro de
Educación y Justicia,
El Presidente d» la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1* — ijase por terminada la

Intervención al Consejo Nacional de
Educación dispuesta por decreto N»
1L.849|62, y finiquitadas, en consecuen-
cia, las funciones que por ese decreto
lt¡ fueron encomendadas a la señora
Adelina Clotilde Savino de Fasolino.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General dei
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

RECLAMOS: Se aceptan hasta 48
horas de vencida la publicación.

Secretaría de Aeronáutica
EMPRESAS DEL ESTADO
AEROLÍNEAS ARGENTINAS. — In_
sístese en el cumplimiento del Decre-
to 7.916|«2.

DECRETO N« 157. — Bs. As., 9|1|63.
VISTO el expediente N» 48.659)44

(S. A.), lo solicitado por el señor Secre-
tario de Estado de Aeronáutica y lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Defensa Nacio-
nal, y CONSIDERANDO: Que por De.
creto N« 7.91 6 16 2 se aprobó lo actuado
por Aerolíneas Argentinas —Empresa
del Estado—-, ratificando la Resolución
N° 797|62 del Directorio de dicho orga-
nismo; Que el citado decreto ha sido
parcialmente observado por el Tribunal
de Cuentas de la Nación en lo que hace
a la observación N» 150|62, por haberse
dictado una vez excedido el plazo de se-
senta días fijados para su regülariza-
ción; Que la demora obedeció a la natu.
ral tramitación administrativa; Que
subsisten las razones que motivaron la

aprobación a la medida observada, y
atento a las facultades otorgadas por el

artículo 87 del Decreto-Ley N« 23.354|
56 —Ley de Contabilidad— ; Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1* — Insístese en el cumpli-
miento del Decreto N» 7.91 6|62.

Art. 2" — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Defensa
Nacional y firmado por el señor Secre.
tario de Estado de Aeronáutica.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas, comuniqúese al Tri-
bunal de Cuentas de la Nación y ar-
chívese.

GUIDO. — José M. Astigueta. —
Eduardo E. Me. Loughlin

DECRETO N» 8.124 — Bs. As., 10|8¡8i

VISTO lo solicitado en Expedientt

N° 358.936; 62 del Registro del Minis

terio de Trabajo y Seguridad Social j

atento lo establecido en el artículo Io

inc- f) del Decreto-Ley N9 3.891 1 57.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo Io .
— Adscríbese a la Presi

dencia de la Nación (Consejo Nackma
de Desarrollo), al agente escalafonadf

Clase "B" - Grupo II - ítem 679 - de
Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial, don Eugenio Francisco Isla (Cl

1931, D. M. Bs. As., M. 4348.117, C
Id. 2.554 436 de la Capital Federal).

Árt. 2o . — El presente decreto serí

refrendado por los señores Ministro^

Secretarios en los Departamentos de

Interior y de Trabajo y Seguridad So
cial.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese

dése a la Dirección General del Boletíi

Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Carlos A- Adrogué. -
Galileo Puente.

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

ADSCRIPCIONES-
DECRETO N° 7.718 — Bs.As-, 3|8¡62

Atento a razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l9 - — Dése por finalizada

la adscripción a la Presidencia de la

Nación (Secretaría Técnica), del agente
de la Caja Nacional de Jubilaciones para
el Personal Ferroviario -—Sección Ley
N° 10.650—, D Ángel González (M- I.

4234.544 - D. M. Bs. As. - Cl- 1929 -

C I. 2-696.162 de Pol. Fed.), que fuera

dispuesta por Decreto N9 13.307159.

Art. 2"? — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Tra-
bajo y Seguridad Social y del Interior.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Bole-

tín Ofir'" 1 e Imprenta» y archívese-

GUIDO. — Carlos A. Adrogué. —
Galileo Puente.

DECRETO N* 9385— Bs. As., li;9¡6i

VISTO la colaboración solicitada po
la Presidencia de la Comisión Naciona
de Investigaciones creada por Decret<

N"? 5.668|62 y atento lo establecido ei

el artículo 3° de su similar N° 6.111|6S

por el cual se fijaran las normas y fa
cultades relativas ra su cometido.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1°. — Adscríbese a la Comi
sión Nacional de Investigaciones, al si

guíente personal de los organismos des-

centralizados del Ministerio de Trabajr

y Seguridad Social, que a continuador
se indican: de la Dirección General d«

Préstamos Personales y con Garantíi

Real, don Enrique Luis Gregorini (Cl.

1920, D- M. 2, M I. 0.424-856, C. Id.

1.728.470 Pol. Cap. Fed.); don Néstoi

Luis Cazenave (Cl. 1916, D. M- 23, M
I. 1378.63, C. Id. 2.916.728 Pol. Cap
Fed.), doña María Eugenia Josefa Ca-

rreras (L. C 8.944.583, C. I. 66.434 d*

la Policía de la Provincia de Tucumán)
y doña Nanci María Brusco (L, C
2.902.568, C. I. 1.010.071 Pol. Prov- Bs
As.) y de la Caja Nacional de Previsiór

para el Personal del Comercio y Acti-

vidades Civiles, don Tomás Andrés
Shanley (Cl. 1913, D M- 4, M. T. 549.012

C I. 1.284.684 Pol. Cap. Fed).
Art. 2°- — El presente decreto ser*

refrendado por los señores Minis-

tros Secretarios en los Departamentos
de Trabajo y Seguridad Social y del In-

terior.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese
dése a la Dirección General del Boletír

Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Carlos A. Adrogué. —
Galileo Puente.

DECRETO N<? 11-995— Bs As.,6|ll|6
VISTO lo establecido en el artícul

1°, inciso f) del Decreto-Ley N° 3.891|5
r
.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1°. — Adscríbese a la Presi

dencia de la Nación, al agente escalafo

nado e Inspector de Delegaciones Re
gionales del Instituto Nacional dePre
visión Social, organismo descentralizad

del Ministerio de Trabajo y Segurida/

Social, doña Pilar del Carmen Garci

y don Rodolfo Enrique Fernández Díai

respectivamente.
Art. 2°. — El presente decreto ser*

refrendado por los señores Ministro

Secretarios en los Departamentos d«

Interior y de Trabajo y Seguridad So
cial.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese

dése a la Dirección General del Boleto

Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO- — Rodolfo Martines. —
Galileo Puentr
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mi*. BdafOBN' OFICJAIi *- Viernes .1* de,jetaero de
mm

PRESUPUESTO* «^««^ <* **» y Mta«tí»

DECRETO N« 8.164 Buej»» Aíwsí 13 á» agest» de l»*s.vibro «l »resu»iM«*ifc dei lastitu,*» Nación»* d® Temólas»* Indmateial Ba*a

v r^ »n f
J«*ltUte Kf*»8* ** TeCn<*tegra Indímstriftt 1» permite^fdesenvol-

ti-^ara' el SSí^SüTÍ, y »w«2«»**- *» «»wwi® ali ptea %tte oportunamente
« i, »v^L^aMBM^-: ^"* «* S**8*1»»* <*&¿etJLw <H» dlte&a Entidad es contribuira la expansión económica del país, fomentando los estudios e investigación*»tecnológicos relacionados con la industria nacional; Que para vermlth llnormal desarrollo d» w acttyidWbe» es menester acordarla plenitud de la uttttaaeióa de sus mcuesobj (1<u aa «owecuencia resulte impresetadibte modifl-

S¿ a»t£KS? In±tUt° Nacional ^ Tecnología Industrial, adecuando-
ri» ,f,^«S BMMipwwtarias a sus reales necesidades; Que el artículo 14de la Ley N» 16.432 faculta al Poder Ejecutivo para introducir en los presu-

Si™^ i^ °rS
f
nAsmo

?.
4««s«n*ratoad«B, por vía de ajuste o reestructurá-

banos de créditos, las modificaciones, ampliaciones y reducciones que, de acuer-do, con las necesidades- de los. servicios- y dentro de las posibilidades financieras

1! „
OS

rt
mlS

!^S
*
Sean 2ndispensables Para su desenvolvimiento; Que para que«<emo Organfeme pueda eiímpMfl- ©i cometWjo a su cargo, precedentemente ex-

puesto, es menester, por. otra Rart», exceptuarlo de las economías de inversiónqae el articulo 1» de la Ley N* 16.432 establece para e$ mismo; Que dichaexcepción se encuentra contemplada en el artículo 18 de la citada Ley N* 16 43 *•
Fsr todo ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de' Industria y«tiñería,

** **esi*»«*e> de la Nación: Argentina, Decreta:
Artículo 1» — Estómase en la suma da cincuenta y nueve millones quiaien.-

'ü.m
1

]
pesos m<3íra<ia nacional (m$n. 59. 500. 000) el incremento, da los recursos

»í«©te*os a te SBairciaeióni de teta- secciones la. y 2a. - Presupuesto de Gastos
» toersioiM» Patraaíwiaáe» - Seator & - e) Recursos de Organismos Descentra-
tizatios (Propuea» Contribnetoaa» a. cargo del Tesoro y otros ingresos) Tí* 5
Secretaría de Industria y Manaría - N* 55 - Instituto Nacional de Tecnología"
Industrial N» 74, cuyo detalle figura en planillas anexas al presente artículo.

Art. 2» — Incorpórase en la forma que» se determina en plamülas anexas a
"^"íf1*3 la

- y 2a - " Presupuesto de Gasto» e lowersionress - Título I« Swjvt-
cío» (Sector £ y 4), c) erogaciones a financiar coa recucso» de OrganismosDssemttralizado» (Prepüos, eartrriftueione* a cargo del Tasom» y oteo» iugre-
MW,) - K* 3_- SMvoteife de Industria y Minería N« 55, dial Presupuesto Ganeral
da la XdauDMtaaciwa. Naeienadl para el ejercicio de 1962 apoobado poír Eey»' 16.432» la susia da eiaciwnia y dtts-, mÁltanes. diez y mueve mil euata>0ei»n*os
B¡es«s moneda nacional- (nt$n. 52.019.400), de acuerdo al siguiente detalle:

Sección la.

(<Se«toir

«I "iiWliif i ..

Presupuesto de Gastos - Títulu I . Servtata»

mtm
Inciso
Incis«

- &as*sos en Pwssanal
- Otros, Gastos

TOTAX

ku—— — —™~w—_~> J» a^wi-sioites PatriinonJales

Inciso, 9 - Otro» Gastos

TOTAL

29
955.

664;

4J30.

—

0«G.

—

30 61 9, 4i00.

—

21 400 000.

—

21 400 000.

—

Art. 3,* — La- suma da aincmeaíbaí y dos millones diez y nueve Hall cuatro-
Mentó* peso» moneda, natójanali (m$u. 52.019.400) a que se refiere el, articulo
anterior se teomaaiá. da lo» imaiHisaB afectado» a la financiación de las secciones
la. y 2a. - Presupuesto de Gastos e Inversteme» Patrimoniales (Sector 6) - c)
Recursos de Qi-ganismos Descentializadtos. (Propio», Contribuciones a carfío del
tf6swro y otro» tegresos) - N» S - Secretaría de Indttstria y Minería - N» 55 Itis-
IStato Nacional «te Teenotoglia Induatniail - Jí» Ti.

Art 4* — Bii Trtrta* d» Tam modlrleaeionea dispuestas por el artículo 2"
éei ipresant» decreto, j3«e¡stijMtelaSi«»e en la foi*ma que se deteTmlna en planHlas
anexas, el presupueat* para 1&62 d» las secciones la. y 2a. - Titula I - (Sector
2 y 4), c) erosacisnes a financiar con recursos de Organismos Descentraliza-
tfos- (Propios-, ConiaHmTcitmes a cargo del Tesoro, y otros- ingresos) - W 5 - Se-
«raterf* «te Industria y MSnerífe - K» 55 - Insttttrto Nacional de Tecnotogía In-
«nstrial - «' 7* el que queda fijad», de acuerdo con el siguiente detalle:

Sfcctu'iii. 1». - PüesniitteBto «he 6aste»
(Se«toB Z)

TSftito 1 - SerTicios -

Ineiso T - Gastas en Personal
Inciso 9' - Otros Gastos

TOTAL

Sección 2a. - ITeswpuesto «fie- ía-rersüones Patriinonialies
'íktilo £ - tmmevslames (S«et»r 4)

Incisa 9 - Otrc» Cíastos

m$n.

29.183.200.
78 .224.000.

107.40 7.200.

97.220.000.—
TOTAL 97.220.000.—

Art. 5' — Fíjase el cálculo de recursos para el ejercicio 1962 del Instituto
Wfccional de Teewelogía. Industrial - (Sector 6) - Secciones la. y 2a. - Secretaría
dS todustria y Minería en la suma de doscientos veintisiete millones de pesos
moneda nacional (m$a. 227.000. 000-)-, conforme al detalle de planilla anexa.

Art. 6' — Exceptúase, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial de las
economías de inversión establecidas por el artículo 1» de la Ley N« 1C.432.

Art. 7" — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento- de Economía y firmado por los señores Secreta-
rias de Estado- d<et Industria y Minería y de Hacienda.

Art 8» — ComosiítniBse, pu&líquese, dése a la Dirección General del Bole-
tín Oitieial e Imprentes y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Con-
taduría General de la Naeión a sus efeetos.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. Fernando Meijida. Rafael R. Ayala.

DECRETO N» 9.313 Buenos Aires, 7 de septiembre de 1962
VISTO el Expediente N» 147.346/62, y CONSIDERANDO: Que en el ám-

Bito de la Secretaría de Estado de Industria y Minería el cargo de la Clase A -

Grupo I del ítem 3 90 Dirección Nacional de la Industria se halla cubierto por
un funcionario que no desempeña realmente la- tarea de Director Nacional;
<5&ue desde hace largo tiempo» diella función está desempeñada por otro funcio-
nario con categoría inferior —Clase A - Grupo. II— lo. que configura, una si-
taaeión anormal; Que es necesario corregir esa situación mediante la habilita-
ción de un cargo- de jerarquía equivalente, pero fuera de estructura, para el
agente mencionado en primer término, a frn de regularizar el funcionamiento
efe la Dirección Nacional de la Industria, rehabilitando- el cargo pertinente de
tiftular de la misma; Que el ageute que dtetentafe» ese cargo anteriormente, ha
Beemrride ante loa Tribunal*» de Jtmtieia, competentes, a fin de determinar su
*»finitlva swtiraclóij.; Que en consecuencia deberá estarse a las resultas del juicio
a efectos de mantener el cargo o suprimirlo definitivamente; Que ello es facti-
ble por vía de compensación de eréditos, sin alterar los montos actualmente asig-
nados por el presupuesto vigente; Por ello y de acuerdo con la facultad acor-
tfacPa por el Articula 14»- de la Ley Tí* 18.432,

El ItesWcirt» de I» Nación Argentina, Beereta:

Artículo 1* — Modifícase en la forma que se detalla en plainillas anexas el
presupuesto para 1962 de la Sección la. - Tftuío T - Servicios (Sector 2) - A);
íüwg&elenss a financiar con 'recursos á«f Rentas- Generales dei Anexo Secretaría
*• I»o5i3Wtri«, y Minaría If» 55 It«n«r 3É90 y 575.

Art. f — El presente decreto» será refrendado pac el señor Ministro Se-
•Eetaart© e» el Itepartamento é« Economía y firmadoi por loa arenares Sfioretaiio»
de Estado de Industria y Minería y de Hacienda.

™- ,

AM Comuniqúese, publíquese, gMb» a la Direcoióa Geusawá del Boletí»Oficial e Imprentas, y pase al Tribunal «t «Qwntas de la SteSTa la Conte,duna General de te NaciüS* a sus efectos
«««w» * a ía conta,

GUIDO». — Alvar» C, Ate»@aray. — Fefmaaado Meiáide. — Bafeek'jl, Ayala.

DBCKBTTO N* 10.736 Bu9JM8 ^^ „ de ^^ de lg(y
J1STO la Ley N» 16.432 por la que so apcobó el Pueauípaesfe. General *la Adrauaustraetóa Naetonal para el Eíeraiete 1962, y CONSSODEiiiAaSíDO- Que ei

WoSmni
nVU

i

e POSÍb
1

' e co '}temPlar la« modificaciones sancionadas con poste,íuuuiad al 31 de agosto ppdo., y que afectan los créditos previstos originaria,mente para el Instituto Nacional de la Productividad; Qu« « ¿SSLSi £Kltttar los crédito» pertinentes para la atención del Decreto N» 768V61' ¿¿wlalcances fueron ampliados a los Organismos BesceirtraMaadwa d* la ^cretS
riciofvenefdo^ ¿ut en

P°r el D
h
e

,

creto N' 10.00Jf/«I. y d& gaat^s JkfSTXcicios vencidos Que ello es viable por medio de la utilización de las autorizfc"on
q
e
r-

?

r
/rt

tlCla^ dei Anexo 32; Que en virtud ¿e 1» dispuesto por el CSetN* 9.7» 7/62 que dispone la disolución del servicio a partir del- 1» de ¿ctXe <»,1962 es preciso limitar las autorizaciones crediticias hasta esa f»cSa/S5^4í
ertcrSfn Ty°%eCOnTÍa de invasión; Que- las modificaciones precltadL

*

tZ ^, ,« ^%
0nf

5
rmld

,?
<i COn 1o autorizado por los Artículos 14?, 18* y 32»de k

Kl VsesiGbíBte de la Nación üírgentina, Decreta:
Artículo 1» — Rebájase en la suma de tresciantoa treintei mil peso» mame.da nacional (m$n

. ÍM.MO) el Presupuesto, de Gastos - Sécclóa, la - Títuto 1 .Servicios (Sector 2), A> Brogacione* a finantíac ««» reau^isas. da- EtaoteTZi.rales N* 1, eorrespoodíente- al Anexo Crédito de Emergencia N» 32, del PrSvlpuesto General de la Admittistracióir N&oional para el ejercicio financiera d» t9«a
L

P?!ÍL
és*^ aue se mcorPora al Presupuesto dé Gastos - Secelón la, - TttaUfr I*'S* Í^T/J^ »»««*««>« a financiar con recurso de Rent^Geíevrales N» 1, Anexo Obligaciones a cargo del Tesoca N.» 31,

„ A
.

rt
- 2* — Incorpórase al Presupuesto de Gastos - Sewtión, la. - Título I <

rI,
rV

-i?J ? (
f
€ctor

íl¿„
Á) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas taem.^ - ¿ A?exo

I

Oto«jaciones a cargo del Tesoro N* 3X, te suma da dancíejatat,
diecisiete mil quinientos peso» moneda nacioijal (m$íi. 21T.S0O), <Ds acuardU coa
ta r

3^ w01??^. n ^j^" !^ *£ Becre^Ley N* tim/ir, incorparadn *
ik* í^1 t Z?

Coi?Pitement3ria Permanente de Presupuesto, poc el Artfiml*'

j. ^rt 3* T eomo consecuencia da lo establecido en. lo* artículo* preceden,
tes flíase en la suma de quinientos cnaranta » siete mil. qjiüiiaatoa peso» moaaífcnacionar (mín. 5*7.500) la contattmeión al tostiteta Sacional d» la ProdUattVü.dad prevista en el Anexo 31 - Obligaciones a cargo del Tesoro, de acuoeda at,detalle en planilla anexa.

Ju:t- ** — Reestrnctjírase y ardfnase en te firata. q,ue se determina, «n dresumen qyue a corntrauacron. ae consigna y de conrormidad eoa el' detalle, d* pía.
niltes anexas, el presupuesta para 19*2 de te Secclda la.. - Presupuesta d», Qfc*.
tos - Título I- - ServfciQs (Sector, 2),, C) Erogacüones a fltaanciar e<Kt racurso»,
de Organismos- Descentraltesdos (Propios, cotttriftuciwnLes «c eajegs» Sai Tesaco. j,otros ingresos) - N»' B del Anexo 200 - Secretaría de Industria y Minería (Jf !»'
- Instituto I*a«ron«d' de la Productividad (N* 72):

Sección la. - Pnesupaast» d» Gastos . «telo I
(Sector 2)

Sarvlcios

m$n.

Inciso, 7

Ineiso 9

- Gastos ens PaasiMial
- Otros Gastos

TOTAE

A deducir

:

Economías a realizar

TOTAL

*Í5
10

300
200
—

.

ffíüS. 500 —

.

12S 000. —

„

847 500.—

,

Art. 5" — Modifícase el Calculo, de BaBUBSOB: par» el Ejercicio 1962 del Or.gamsmo Deseen traliaado ?í* 72 - Inwtitwlio. Niacional de te Productividad el que¡
se fija en la suma de quinientos cuarenta y siete mil quinientos pesos moneda*
nacional (m-ín^ 54!7?.500)>, cojifomna: al: detalle q^ue fágom «t platrillB anexa.

Art. 6* — Con motivo de la inclusión en el presupuesto que se aprueba por-
el presente decreto, de créditos para atender gastos caídos en ejercicios venci-,
dos. el Tribunal de Cuentas de la Nación, procederá a instruir el correspondien-
te juicio de responsabilidad, conforme las normas que rigen la materia, a loa^
efectos de la determinación del perjuicio fiscal y la transgresión o transgresio-
nes legales o reglamentarias incurridas y los responsahíes de tes mismas para te,
aplicación, si asi correspondiera, de las sanciones que determina el Artículo 84*
inciso j) de la Ley de Contabilidad.

Art. 7» — Autorízase a la Contaduría General de la Na-eión y al Ihirtrtuto¡
Nacional de la Productividad a cargar al crédito disponible del presuptíestfl-
para el ejercicio li9«2: las imputaciones registradas en las partidas que se supri-
men y/o transforman.

Art. 8» — En función de lo establecido por el Artículo 32* de te, Ley nú-
mero 16.432, dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 9' — El presente decreto será refrendado por el señor Mteflstr© Se-
cretario en el Departamento de Economía -y firmado por los señores Secretario!
de Estado de Industria y Minería y de Hacienda.

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección, General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a lf,
Contaduría General de la Nación, a sus efeetos y vuelva a la Secretaría, da Es-
tado de Industria y Minería.
GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meijide. — Rafael R. Ayate»

DECRETO íC' 10.891. Buenos Aires, 1S de octubre de 196^

VISTO el Expediente N* 303.720/60 S.I.M., por el, cual la Secretaría da Es-
tado de Industria y Minería solicita la habilitación, de un cargo existente en su,
planta presupuestaria, y CONSIDERANDO: Que tal pedido obedece a la necesi-
dad de incorporar en forma definitiva a dicha Secretaría, en función de las sor-
mas impuestas por el Artículo T> del Decreto N' 9.718/59, al agente de la Di-
rección Nacional de G,eología y Minería, señor Danw&n Ríos quien oportunamen-
te fue trasladado "en comisión" de acuerdo a lo establecido- por el Artículo 6'-

del referido pronunciamiento, a la Dirección Nacional de la Propiedad' Indus-
trial; Que la incorporación de que se trata responde a la mecánica que fita ef'
ya citado Decreto N* 9*718/59, y no significa aumento, alguno en los cuodtos per-
manentes de personal; Que la Secretaría de Estado de EGacienila ha prestado su
conformidad para que se proceda a la cobertura del; cargo correspondiente, cor
el objeto de normalizar la situación de revista del nombrado agente; Por' ello
y atento a lo prescripto por el Decreto N» 5.0(16/62,

El Presiitentf de la Nació» Aitgcntteu*, Becrata:
Artículo 1' — Incorpórase, con efectos al I o de enero de 1962 a la Secre-

taría de Estado de Industria y Minería en 2-1-55-7-39-0, —-en la Clase "D"—

.

Grupo IV, al señor Damián Ríos (C. 1S09, M. 2.758.932, D. M. 43:).
Art. 2* — El organismo en que revistaba el, referido agente, procederé

a suprimir de su presupuesto el correspondiente cargo.
Art. 3* — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretaria
de Estado de Industria y Minería.

Art. 4" — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Bola»
tín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meíjide.

DECRETO N* 11.725 Buenos Aires, 31 da octubre de 196*
VISTO el Decreto Tí* 9.757/62 por el que se dispone el cese de la activida*

del Instituto Nacional d« la Productividad creado por Decreto-Ley N*> 12:623/57?
y CONSIDERANDO: Que el citado Organismo adeuda ato a «rs agantes- y ext
agentes las i etroaetividades emergentes de la aplicación d»l> ptaeatafiáni Gañera*,
diapuesto por Decreto T*> 9.53:0/58; Que tamAién continúan pendiBate» d»- pagít
las comnen.sacinnes y íüd'ci.ona.ips. establecidos por el Decreto N* 9'.2J),2V6Aí Qm.
los gastos a que se hace < «ferencia —atento al período que han sido deven»,



BOIiETIH onoiAIi — Viernes 1« d« retorwo «« l»et

gados— han caído en ejercicios vencidos por no haber sido comprometidos en

el ejercicio anterior, en razón de que las partidas específicas destinadas a aten-

derlos, fueron habilitadas recién con fecha SI de octubre de 1961 por Decreto

N' 9.951; Qué, en consecuencia corresponde ampliar la partida de ejercicios ven-

cidos en la medida necesaria para solucionar la situación expuesta; Que ello

resulta' viable de conformidad con lo establecido por el Artículo 19» del Decre-

o-Ley N' 16.990/57; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1» — Incorpórase al Presupuesto de Gastos - Sección la. - Título

I - Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas
Generales N' 1, Anexo Obligaciones a cargo del Tesoro N» 31, la suma de cua-

j

trocientes sesenta mil novecientos pesos moneda nacional (m$n. 460.900), de

acuerdo don lo estableado en el Articulo 19" del Decreto-Ley N' 16.990/57, in-

corporado a la Ley N' 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto)
}

por el Artículo 45» de la Ley Sí' 15.021.
|¡

Art. 2» — Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, am-
;

pilase en la suma de cuatrocientos sesenta mil novecientos pesos moneda na- -

cional (-m$n. 460.900) la contribución al Instituto Nacional de la Productivi-

dad prevista en el Anexo 31 Obligaciones a cargo del Tesoro, de acuerdo al

detalle en planilla anexa.

Art. 3» — Modifícase de conformidad con el detalle de planillas anexas, el

presupuesto para 19 62 de la Sección la. - Presupuesto de Gastos - Título I -

Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a financiar con recursos de Organismos
Descentralizados (Propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos)

N' 5, del Anexo 200 - Secretaría de Industria y Minería (N» 55) - Instituto

Nacional de la Productividad (N' 72).

Art. i" — Increméntase en la suma de cuatrocientos sesenta mil novecientos

pesos moneda nacional (m$n. 460.900) el Cálculo ae Recursos del Organismo
Descentralizado N' 72 - Instituto Nacional de la Productividad, de acuerdo al

detalle de planillas anexas.

Art. 5» — Con motivo de la inclusión de créditos para atender gastos caídos

en ejercicios vencidos, de conformidad con lo determinado en el artículo 19' de
la Ley N» 16.990/57, el Tribunal de Cuentas de la Nación procederá a instruir

el correspondiente juicio de responsabilidad, conforme las normas que rigen la

materia, a los efectos de la determinación del perjuicio fiscal y la transgresión

o transgresiones a disposiciones legales o reglamentarias incurridas y los res-

ponsables de las mismas, para la aplicación, si así correspondiera, de las san-

ciones que determina el Artículo 84' inciso g) de la Ley de Contabilidad.

Art. 6' — En función de lo establecido por el Artículo 32« de la Ley
N' 16.432, dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 7' — El présenle decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios

de Estado de Industria y Minería y de Hacienda.

Art. 8' — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Bole-

tín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Con-
taduría General de la Nación a sus efectos y vuelva a la Secretaría de Estado
de Industria y Minería.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meijide. — Rafael R. Ayala.

Sección 1*. * Presupuesto de Gastos • Título I . Servicios (Sector 1)
m$n.

SECRETARIA DE COMERCIO N» 5«

Inciso 5 - Transferencias
Inciso 7 - Gastos en Personal
Inciso 9 - Otros Gastos

A deducir:
Economía a realizar

TOTAL

SECRETARIA DE IND. T MINERÍA N» 55

Inciso 7

Inciso 9

Gastos en Personal
Otros Gastos

DECRETO N' 11.806 Buenos Aires, 31 de octubre de 1962

VISTO la necesidad de ordenar y ajustar los presupuestos de Rentas Ge-
nerales de las Secretarías de Comercio y de Industria y Minería, y CONSIDE-
RANDO: Que la Ley N' 16.432 no ha considerado las modificaciones operadas
en sus respectivos presupuestos con posterioridad al 31 de agosto ppdo.; Que
las referidas modificaciones han sido motivadas por ineludibles e imposterga-
bles requerimientos de los servicios que, no obstante las severas restricciones

impuestas por la actual situación económico-financiera, se considera impres-
cindible mantener a fin de posibilitar —sin resolver otros problemas que se re-

servan para oportunidad más propicia— la normal evolución de los mismos;
Que, además de lo expresado precedentemente, las autorizaciones crediticias

aprobadas por la citada ley han sufrido diversos ajustes por vía de compen-
sación de créditos, mediante los Decretos Nros. 190/62, 312/62, 1.446/62, 6.534/62,

7.825/62 y 9.313/62, habiéndose considerado, al mismo tiempo, la ratificación

para el corriente ejercicio del Decreto N» 9.909/61, por el que se dispone la

transferencia de créditos al Anexo 52 - Secretaría de Hacienda, concretada por
Decreto N» 11.272/62; Que es necesario adecuar la estructura presupuestaria a
la funcional aprobada por Decreto N» 1.857/62; Que, asimismo, se consideran
los créditos para cumplimentar la incorporación de la Dirección Nacional de
Promoción Industrial, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N' 8.037/62
y la fijación de su presupuesto operada por Decreto N» 11.803/62; Que resulta

procedente resolver en definitiva respecto de la situación del personal depen-
diente de la Secretaría de Comercio afectado al Servicio Exterior, mediante
la fijación de un régimn especial que importe su exclusión del Estatuto para el

Personal Civil de la Administración Nacional aprobado por Decreto-Ley número
6.666/57 y su incorporación al régimen que determina la Ley N' 12.951; Que
asimismo es necesario incorporar créditos para atender gastos de ejercicios ven-
cidos no incluidos en residuos pasivos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo
19' del Decreto-Ley N» 16.990/57; Que las modificaciones señaladas se efectúan
de conformidad con lo prescripto por los Artículos 14', 18', 32' y 42' de la Ley
N» 16.432; Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1' — Incorpórase al Presupuestos de Gastos - Sección la. - Título

t - Servicios (Sector 2) - A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas
Generales N' 1, del Presupuesto General de la Administración Nacional para el

Ejercicio Financiero 1962, Anexos Secretaría de Comercio N» 54, la suma de un
millón quinientos ocho mil quinientos treinta y dos pesos moneda nacional (m$n.

" 1.508.532) y Secretaría de Industria y Minería N» 55, la suma de cincuenta y
cinco millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos treinta pesos moneda
nacional (m$n. 55.265.230), importes éstos que se tomarán de Rentas Generales.

Art. 2' — Incorpórase al Presupuesto de Gastos - Sección la. - Título I -

Servicios (Sector 2) - A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Gene-
rales, Anexo Secretaría de Comercio N' 54 la suma de un millón ochocientos diez

mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.810.400) y Anexo Secretaría
de Industria y Minería N' 55 la suma de noventa y dos mil seiscientos pesos
moneda nacional (m$n. 92.600) que se destinará a la atención de gastos caídos
en ejercicios vencidos no incluidos en residuos pasivos.

Art. 3' -— La suma de un millón novecientos tres mil pesos moneda nacio-
nal (m?n. 1.903.000) que resulta de la aplicación del artículo anterior se toma-
rá de Rentas Generales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19' del

Decreto-Ley N' 16.990/57, incorporado a la Ley N' 11.672 por el artículo 45'

de la Ley N' 15.021.

Art. 4' — Libérase, de acuerdo con lo autorizado por el Artículo 18' de la

Ley N' 16.432 la economía determinada en la citada Ley en la Sección la. -

Presupuesto de Gastos - Titulo I - Servicios (Sector 2) para el Ejercicio Finan-
ciero 1962 correspondiente al Anexo Secretaría de Comercio N' 54 en la suma
de treinta millones ciento noventa y seis mil doscientos ochenta y siete pesos
moneda nacional (m$n. 30.196.287) e increméntase la del Anexo Secretaría de
Industria y Minería N' 55 en la suma de cuatro millones ochocientos setenta
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 4.870.250) que, en con-
secuencia queda establecida en los siguientes importes:

m$n.

A deducir:
Economía a realizar

TOTAL

Anexo 54 - Secretaría de Comercio 61.499.613.—
Anexo 55 - Secretaría de Industria y Minería 14.321.250.—

TOTAL 75.820.863.—

Art. 5' — Reestructúrase y ordénase para el ejercicio 1962 la Sección
la. - Presupuesto de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a
financiar con recursos de Rentas Generales y S«cción 2a. - Presupuesto de In-
versiones Patrimoniales - Título I - Inversiones (Sector 4) de los Anexos Se-
cretaría de Comercio N' 54 y Secretaría de Industria y Minería N' 55, conforme
al resumen que a continuación se indica y al detalle de planillas anexas;

Sección 2n. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales
I - Inversiones (Sector 4)

SECRETARIA DE COMERCIO N' 64
Inciso 9 - Otros Gastos
A deducir:
Economía a realizar

Título

TOTAL

102.000.
304.803.000.
88.185.543.

393.090.543.

61.499.613.

331.590.930.

67.428.200.
24.143.050.

91.571.250.

14.321.250.

77.250.000.

6.459.400.-

1.537.300.-

4.922.100.-

SECRETARIA DÉ IND. Y MINERÍA N» 55

Inciso 9 - Otros Gastos
A deducir:
Economía a realizar

234.619.

58.700.

TOTAL 175.919.-

Art. 6° — Déjase establecido que una vez cubiertas las vacantes correspon
dientes a la estructura aprobada por Decreto N' 1.857/62, las Secretarías el

Comercio y de Industria y Minería procederán a suprimir las vacantes existente
y/o que se produzcan en las clases A y B.

Asimismo determínase que las vacantes que se produzcan con posterioridaí
deberán seguir el siguiente tratamiento, a efectos de amortizar los excesos d
tinciones jerárquicas pertenecientes a dichas Secretarías, respecto de la estruo
tura vigente:

a) Vacantes que excedan a la estructura: se suprimirán directamente;
b) Vacantes que correspondan a la estructura: se cubrirán dando prioridaí

al personal de igual categoría que revista en cargos que excedan la es>

tructura. En el supuesto que no exista personal de igual categoría podrt
propiciarse el ascenso de uno de categoría inmediata inferior que po-
drá estar cubriendo o no cargo de estructura.

Art. 7' — Fíjase para el personal del Servicio Exterior dependiente de li

Secretaría de Estado de Comercio el régimen de retribuciones que se determini
en planillas anexas ,a cuyo efecto queda expresamente excluido del Estatuto pan
el Personal Civil de la Administración Nacional aprobado por Decreto - Leí
N' 6.666/57, de conformidad con lo que establece el artículo 2' del citado pro
nunciamiento.

Art. 8' — Con motivo de la inclusión en el presupuesto que se aprueba pot
el presente decreto de créditos para atender gastos caídos en ejercicios vencí
dos, de conformidad con lo determinado en el artículo 19' de la Ley N' 16.990/57
Incorporada a la Ley N' 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
por el artículo 45' de la Ley N' 15.021, el Tribunal de Cuentas de la Naciói
procederá a instruir el correspondiente juicio de responsabilidad, conforme lat

normas que rigen la materia, a los efectos de la determinación del perjuiel»
fiscal y la transgresión o transgresiones a disposiciones legales o reglamentariai
incurridas y los responsables de las mismas, para la aplicación, si así corres-
pondiera, de las sanciones que determina el artículo 84', inciso g) de la Ley d«
Contabilidad.

Art. 9' — Autorízase a la Contaduría General de la Nación y a la Direcciói
General de Administración do la Secretaría de Comercio a cargar, en los casoí
que corresponda, al crédito disponible de las partidas del Presupuesto para e¡

Ejercicio 1962, las imputaciones registradas en las partidas que se suprime»
y/o transforman.

Art. 10. — En función de lo establecido por el artículo 32' de la Lej
N' 16.432, hágase conocer oportunamente al Honorable Congreso de la Nación

Art. 11. — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secreta-
rios de Estado de Comercio, de Industria y Minería y de Hacienda .

Art. 12. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Bo-
letín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a 1*

Contaduría General de la Nación a sus efectos.
GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meijide. — Rafael R. Ayala.

Jorge N. Zaefferer Toro.

DECRETO N' 11.807 Buenos Aires, 31 de octubre de 1962
VISTO la necesidad de ordenar y ajustar los presupuestos de Cuentas Es-

peciales de las Secretarías de Estado de Comercio y de Industria y Minería, y
CONSIDERANDO: Que la Ley N' 16.432 no ha considerado, obvio resulta se-
ñalarlo, las modificaciones operadas en dichos presupuestos al cierre del ejer-
cicio anterior; Que es imprescindible adecuar los créditos a las actuales nece-
sidades de los servicios, máxime teniendo en cuenta las variaciones que se han
registrado en los costos de funcionamiento de los mismos; Que, atento la carac-
terística de los servicios, resulta conveniente disponer, para algunos de ellos,

la excepción a la economía establecida por la Ley N' 16.432; Que, por otra parte,

es necesario incorporar créditos para atender gastos de ejercicios vencidos no
incluidos en residuos pasivos; Que las modificaciones proyectadas se efectúan
dentro de los límites que determinan las posibilidades financieras de los res-

pectivos servicios y de conformidad con la autorización conferida por los ar-
tículos 14 y 18 de la Ley N» 16.432; Que asimismo es preciso contemplar la mo-
dificación sancionada por Decreto N' 10.162/62; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1' — Rebájanse los presupuestos de Gastos para el ejercicio 1965
de la Sección la. - Título I - Servicios (Sector 2), B) Erogaciones a financiai
con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a cargo del Tesoro
y otros ingresos) N' 4, del Anexo 100 - Secretaría de Comercio (N' 54), ítems
133 Dirección de Tabaco —Comercialización de Tabaco— Decreto N» 5.703/49
538 - Servicios Requeridos, 539 - Dirección de Vinos y Otras Bebidas - Explota-
ción de Bodegas Regionales y Fomento de Cooperativas Agrícolas en la suma
de veinte millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos

moneda nacional (m$n. 20.834.850), de acuerdo al resumen que se indica s

continuación y al detalle que figura en planillas anexas:

Sección la. - Presupuesto de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2)
m$n.

Inciso 7 - Gastos en Personal 1.946.000.—
Inciso 9 - Otros Gastos 21.203.850. -

23.149.850.—
A deducir:
Economía a realizar 2.315.00o.—

TOTAL 20.834.850.—
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Art. í' — Rebaja™» tea presupuestos de Inversiones Patrimoniales para el
Ejercicio 1962 de la Sección 2a. - Inversiones (Sector 4), B) Erogaciones a fi-
nanciar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a careo del
Tesoro y otros ingresos) N» 4 del Anexo 100 . Secretarla de Comercio (N» 54)
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n de Tabaco " Comercialización de Tabaco - DecretoN» 6.70S/49, 538 - Servicios Requeridos y 539 . Dirección de Vinos y Otras Be-bida» - Exportación de Bodegas Regionales y Fomento de Cooperativas Agríco-

las en la suma de cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos
pesos moneda nacional (m$n. 4.743.800) conforme al resumen que se indica a
continuación y ai detalle de planillas anexas:

Sección 2». - Presupaesto de Inversiones Patrimoniales
lo I • Inversiones (Sector 4)

Títu-

Inciso 9 -

A deducir:
Economía

Otros Gastos

a realizar

m$n.

5.270.800.

527.000.

TOTAL 4. 743. 800.

— Libérase para el ejercicio 1962, de acuerdo con lo autorizado por
18 de la Ley N» 16.432. la economía establecida por la precitada Ley

Art. 8*

II Aracnio i„ ._ — ^.^,j ., ^^.^w, .„ cwmíiiua caiuuitciua por ia. precuaaa Ley
en la Sección la. - Presupuesto de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2) ySección 2a. Presupuesto de Inversiones Patrimoniales - Título I - Inversiones (Sec-
tor 4) del Anexo 100 - Secretaría de Comercio N* 54, en las sumas de catorce
millones ochocientos cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 14.804.000) y cua-
iroeientos setenta y nueve mil pesos moneda nacional (m?n. 479.000), respecti--
ramente, a ios servicios que a continuación se detallan:

b~,J^í~ *~r>
Autor

f
saa« •« la Dirección Nacional de Coerció interior de I

S^^F,a
?
e Comercio P*™ negociar, por intermedio del Banco Central de I

£?£ Í i

Ar
fentina hafa la «""» ae dos miliones ochocientos mi pao, mneda nacional <m*n 2.800.000), de títulos adquiridos para el "Fóade de rÍ

IS^H-níS, 7 Mercados Nacionales de su dependencia en la medida de la flnanciación de sus presupuestos lo requieran.
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AutOríZase a '? Seci'^aría de Comercio y a la Contaduría Gen*ral de la Nación a cargar al crédito disponible de "Gastos en Personal" lasumas imputadas y las que deban imputarse en los cargos y partidas qne 8rebajan, suprimen y/o transforman. q
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~ En funci6n de lo establecido por el articulo 32° de la Le'IV» 16.432, hágase conocer oportunamente al Honorable Congreso de la Nació»
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í
e decreto será refrendado por el señor Ministro Sec.etauo en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretariode Estado de Comercio, de Industria y Minería y de Hacienda.
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' 7~ Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Bol*
tín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduria General de la Nación a sus efectos.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meijide. — Rafael R. Ayala -
Jorge N. Zaefferer Toro.

Sección la. - Presupuestos de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2)
m$n.

ítem 136 - Mercado Nacional de Frutas 1.908.000
Ítem 137 - Mercado Nacional de Papas ......... '.

2!523!(>Oo!
ítem 138 - Mercado Nacional de Hortalizas 1.090.000
ítem 535 - Dirección Nacional de Materiales - Sector En-

vases, Conservación y Movimiento 8 . 100 . 000 .

ítem 756 - Dirección Nacional de Azúcar y Envases - Cum-
miento Ley N» 15.326 1.183.000.

TOTAL 14.804.000^

lección 2a. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales - Títu-
~~~

lo I - Inversiones (Sector 4)

ítem 136 - Mercado Nacional de Frutas 76.000.
ítem 137 - Mercado Nacional de Papas 118 '. 000

.

ítem ] 38 - Mercado Nacional de Hortalizas 15 \ 000
'.

ítem 756 - Dirección Nacional de Azúcar y Envases - Cum-
plimiento Ley N» 15.326 270.000.

TOTAL 479.000.—

Art. 4» — Reestructúrase y ordénase para el ejercicio 19 62 - las Secciones
la. - Presupuestos de Gastos - Titulo I - Servicios (Sector 2), B) Erogaciones a
financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a cargo
del Tesoro y otros ingresos) N* 4 y 2a. - Título I - Inversiones (Sector 4). B)
Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribu-
ciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) N« 4 de! Anexo 100 - Secretaria de
Comercio N» 54 del Presupuesto General de la Administración Pública Nacio-
nal, conforme al resumen que a continuación se indica y al detalle de planillas
anexas:

Sección la. - Presupuestos de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2)
m$n.

Inciso 5 - Transferencias
, 5.125.400.

Inciso 7 - Gastos en Personal 80. 370 . 500 .

Inciso 9 - Otros Gastos 100.235.900.

TOTAL 185.731.800.—
A deducir:
economía a realizar 1.562. 500 .

—

TOTAL 18-1.169.300.—

«xión 2a. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales - Títu-
lo 1 - inversiones (Sector 4)

Inciso 9 - Otros Gastos 23 . 41 7 . 500 .

—

a deducir:
Economía a realizar 2 . 105 . 000 .

—

TOTAL 21.312.500.—

Art. 5» -— Incorpórase al Presupuesto de la Administración Nacional en
las Secciones la. - Presupuesto de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2), B)
Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contri-
buciones a cargo de! Tesoro y otros ingresos) N» 4 y 2a. - Presupuesto de In-
versiones Patrimoniales - Título I - Inversiones (Sector 4), B) Erogaciones a
financiar con recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a cargo
del Tesoro y otros ingresos) N» 4, del Anexo 100 - Secretaría de Industria y
Minería (N* 55), la Cuenta Especial "Secretaría de Industria y Minería - Di-
rección Nacional de la Propiedad Industrial - Servicios Requeridos" la que queda
fijada de acuerdo al resumen que se indica a continuación y de conformidad
al detalle que se consigna en planillas anexas:

DECRETO N» 11.825 Buenos Aires, 31 de octubre de 19„
VISTO el Expediente N' 231.493/62, y CONSIDERANDO: Que por Decret.N« 9.833 del 31 de octubre de 1961 se incorporó al Presupuesto General de UAdministración Nacional a regir para el Ejercicio 1961, en la Sección Ira Presupuesto de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2), C) Erogaciones a finánciaicon recursos de Organismos Descentralizados (Propios, contribuciones a carg*

del Tesoro y otros ingresos) N° 5 del Anexo 200 Secretaría de Industria y Mi.
noria (N» 55) el Presupuesto del Comité de Comercialización de Minerales (N'
91); Que el referido Organismo continúa cumpliendo sus funciones dentro de'Ámbito que le marcaran las disposiciones en vigor, con las restricciones emer-
gentes de las mismas; Que el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 1961/6!
del referido Organismo se ajusta a los totales vigentes, ya que las modificado
nes introducidas se efectúan por compensación; Que la Ley 16.482 por razoner
de tiempo no incorporó los créditos correspondientes al Comité de Comercial!,
zación de Minerales para el Ejercicio 1961/62; Que en consecuencia correspon.
de efectuarlo de acuerdo con lo que determina el artículo N* 14 de la preeitadl
Ley; Por ello y la autorización que confiere el artículo 14 de la Ley 16.482,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1* — Incorpórase al Presupuesto General de la Administración Na-

cional a regir para el Ejercicio 1962 en la Sección Ira. - Presupuesto de Gastos .

Título I - Servicios (Sector 2), O Erogaciones a financiar con recursos de Or
ganismos Descentralizados (Propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otro
ingresos) N» 5 del Anexo 200 Secretaría de Industria y Minería (N« 65) e
Presupuesto del Comité de Comercialización de Minerales (N« 91) el que queda
fijado en la suma de diecinueve millones seiscientos ochenta mil treinta pesamoneda nacional (m$n. 19.680.030), de conformidad con las planillas anexas '

de acuerdo con el siguiente detalle:

Sección la. - Presupuestos de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2)

Inciso 7 - Gastos en Personal
Inciso 9 - Otros Gastos

A deducir:
Economías a realizar

Art. 2» — Fíjase e incorpórase al Cálculo de Recursos afectados a la fi.
nanciación de la Sección Ira. - Presupuesto de Gastos (Sector 6) C) Recurso»
de Organismos Descentralizados (Propios, contribuciones a cargo del Tesoro 5
otros ingresos) N» 5 el Cálculo de Recursos del Comité de Comercialixación
de Minerales (N« 91) el que se eleva a la suma de diecinueve millones seiaci<ui.
tos ochenta mil treinta pesos moneda nacional (m$n. 19.680.030), de confor-
midad con el detalle que figura en planillas anexas.

Art. 3» — Como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el ar-
ticulo primero del presente decreto, rebájase el agrupamiento funcional apro
bado por Decreto N» 9.832/61 de conformidad con el detalle que consta el
planillas anexas.

Art. 4» — De acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Ley núme-
ro 16.432 dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso Nacional.

Art. 5» — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tarjo de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Indtt»
tria y Minería y de Hacienda.

Art. 6* — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General de! Bole-
tín Oficial e Imprentas, pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Con
taduría General de la Nación y vuelva a la Secretaría de Industria y Mineríi
a sus efectos.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Fernando Meijide. — Rafael «R. Ayala.

min.

12
9

493.700.—
S73.000.~-

21

2

866.700.—

186.670.—

19 680.030.—

Sección la. - Presupuestos de Gastos - Título I - Servicios (Sector 2)

Inciso 9 - Otros Gastos

m$n.

21.000.000.-

lección 2a. - Presupuesto de Inversiones Patrimoniales - Tí-
tulo 1 - Inversiones (Sector 4)

inciso 9 - Otros Gastos 3.000.000.—

Art. 6° — Con motivo de la inclusión en el presupuesto que se aprueba
por el presente decreto, de créditos para atender gastos caídos en ejercicios
vencidos, de conformidad con lo determinado en el Artículo 19' del Decreto-Ley
N» 16.990/57 el Tribunal de Cuentas de la Nación procederá a instruir el co-
rrespondiente juicio de responsabilidad, conforme las normas que rigen la ma-
teria, a los efectos de la determinación del perjuicio fiscal y la transgresión o
transgresiones a disposiciones legales o reglamentarias incurridas y los respon-
sables de las mismas para la aplicación si así correspondiera de las sanciones
que determina el Artículo 84', inciso j) de la Ley de Contabilidad.

Art. 7* — Estímase en las sumas de cuatrocientos sesenta y siete millones
ochocientos cuarenta mil novecientos pesos moneda nacional (mjn. 467.840.900)
y veintisiete millones cuarenta y cinco mil trescientos pesos moneda nacional
fm$n. 27.045.300), respectivamente, los recursos afectados a la financiación de
las Secciones la. y 2a. - Presupuesto de Gastos e Inversiones Patrimoniales
(Sector 6), B) Recursos de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a car-
go del Tesoro y otros ingresos) N° 4 - Secretaría de Comercio N" 54 y Secretarla
de Industria y Minería N» 65. —

Art. 8» — Las Cuentas Especiales cuyo ordenamiento se aprueba por el
presente decreto, funcionaran con lo» regímenes que se determinan en planillas
anexas

DECRETO N» 13.477 Buenos Aires, 5 de diciembre de 1963
VISTO el presente Expediente N« 104.742/61, en el cual obran copias de laj

resoluciones del Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tec.
nología Agropecuaria Nros. 236, 482 y 525 de fechas 2 de mayo, 1" de agosta
y .19 de setiembre de 1961, respectivamente, por las que se reajustan los cré-
ditos del presupuesto del citado Organismo, y CONSIDERANDO: Que respecti
de las resoluciones citadas precedentemente han recaldo, respectivamente, lai
observaciones 46, 55 y 7 del Tribunal de Cuentas de la Nación, de acuerdo coi
las facultades que le confiere el artículo 85, inciso a) y con los efectos del ar
tículo 87 de la Ley de Contabilidad, en razón de que los actos observados sos
de competencia del Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en los artículos 12 j
13 de la Ley N« 15.796; Que teniendo en cuenta que las medidas adoptada!
mediante el dictado de las resoluciones observadas, exceden las atribuciones qut
acuerda !a Ley N» 15.429, procede no obstante ello y por razoíies de buena ad
ministración —dado que el organismo ya ha realizado erogaciones en funciói
do los nuevos créditos reajustados— aprobar lo actuado, a título de excepción
y sin que importe sentar precedente, regular: lo de tal manera el proesdi.
miento seguido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Por elk
y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadera
de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Apruébase, a titulo de excepción y sin que importe sentai
precedente, lo actuado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a
reajustar los créditos del presupuesto del citado Organismo, mediante las reso-
luciones del Presidente del Consejo Directivo Nros. 236. 482 y 525 de fecha 2 d«
mayo, 1* de agosto y 19 de setiembre de 1961, respectivamente.

Art. 2* — El Trilunal de Cuentas de la Nación procederá a instruir e! co
rrespondiente juicio de responsabilidad, por el perjuicio fiscal que pudiera re
sultar de las aludidas resoluciones.

Art. 3° — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secreta,
rios de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda de la Nación.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Bo.
letin Oficial e Imprentas y vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sin
efectos.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — Gabriel Perren. Rafael R. Ayala.
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Secretaría de Comunicaciones.

LICITACIONES PUBLICAS.

DECRETO
;

j>^' '8.881 — Bs. As., 31|8|62

VISTO'.- «I adjunto Expediente letra

S. C, numero 43.923, año 1961, por el

cual la Secretaría de Estado de Comu-
nicaciones solicita se apruebe el acto

de ia licitación pública numero 134, re-

alizado el 19 de diciembre de 1961, para
contratar la adquisicin de "Talonarios

y Bloques"; y, CONSIDERANDO: Que
la compra de que se trata fue solicita-

da por la oficina de Suministros de la

Secretaría de Estado de Comunicacio-

nes; Que la adjudicación provisional, se-

gún constancia de fojas 111|112, se ha
realizado con arreglo a las disposicio-

nes de la materia; Que a foja 119. se

ha procedido a comprometer el gasto

con indicación del respectivo crédito

presupuestario; Por ello, de conformi-

dad con lo determinado por el artículo

57 de la Ley de Contabilidad, atento a

lo solicitado por el señor Secretario de

Estado de Comunicaciones y a lo pro-

puesto por el señor Ministro Secretario

en el Departamento de Obras y Servi-

cios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreti i

:

Artículo 1? — Apruébase el acto.de

/a licitación pública número 134, re-

alizado por la Secretaría de Estado de

Comunicaciones, el 19 de diciembre de

1*61, para contratar la adquisición de

"Talonarios y Bloques".

Art 2')—Adjudícase, por la suma total

de siete millones novecientos tres mil

trescientos cuarenta pesos moneda na-

cional (? 7.903.310 m|n.), a favor de

las firmas y por los importes parciales

que a continuación se indican, el su-

ministro de los elementos mencionados

en el artículo anterior:

Bruno Hnos. Renglones 7 a

menor precio, 6 y 29 a so-

la oferta, por cincuenta

y dos mil doscientos cin-

cuenta pesos moneda na-
cional

Neto-Neto.
Frigerio Artes Gráficas —

I. Enrique Frigerio. Ren-
glones 9, 12, 13, 14, 21,
25 y 26 a sola oferta, 15
(l.ñuO unidades), 16 (l.OuO
unidades), 19, 20 (10.000
unidades), 28 (15.000 uni-
dades), 31 al 33, a. menor
precio, por cuatro millo-
nes trescientos ochenta y
siete mil trescientos se-
senta y tres pesos moneda
nacional

Neto-Neto.
Astolfi Talleres Gráficos,

S. R. J_. Renglones 18 y
30 a menor precio, por
tres millones cuatrocien-
tos sesenta y tres mil se-
tecientos veintisiete pesos

m$n.

52.250

4.3S7.3G3

moneda nacional 3.463 72'
Veto-Neto.

DECRETO N» 8.880 — Bs. As.. 31¡8!62
Visto el adjunto expediente letra S.C,

número 87.135, año 1961, de la Secro
taría de Estado de Comunicaciones; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se re

fiere al incumplimiento incurrido por la

firma Estanislao Wojtal, adjudicataria
de los renglones números 9 (armarios
de acero) y 12 (guardarropas metálicos)
pertenecientes a la licitación pública nú
mero 49, realizada por la Secretaría de
Estado de Comunicaciones el 23 de junio

de 19 60, para contratar la adquisición
de "Mobiliario" (Para el edificio ofici-

na "Santo Tomé", Corrientes), aproba
da por decreto número 13.659, del 31

de octubre de 1960, dictada en expedien-
te número 17.801 S.C.¡60; Que en conse.
cuencia, procede dictar ei pertinente de_

creto aplicando a la firma en causa,

las sanciones previstas en el pliego de
bases y condiciones que rigió en el acto

licitario de que se trata; Por ello, aten.

to a lo solicitado por el señor Secretario

de Estado de Comunicaciones y a lo

propuesto por el señor Ministro Secreta-
rio en el Departamento de Obras y Ser-

vicios Públicos,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1' Rescindir parcialmente el

contrato celebrado con la firma Estanis_

lao Wojtal para los renglones números
9 (armarios de acero) y 12 (guardarro-
pas metálicos), pertenecientes a la licita.

ción pública número 49, realizada por la

Secretaría de Estado de Comunicaciones
el 23 de julio de 1960, aprobada por
decreto número 13.659 del 31 de octubre
de 1960, dictado en expediente número
17.801 S.C. |1960.

Art. 2? — Darle por perdido el de-

pósito do garantía, rendido oportuna-
mente, en la suma de dos mil quince
pesos con ochenta centavos moneda na-
cional ($ 2.015,80 mjn.), equivalente
al cinco por ciento (5 %) del valor de

los elementos no suministrados —cua-
renta mil trescientos dieciséis pesos mo-
neda nacional ($ 40.316 m[n.)— , de
conformidad con lo determinado en el

inciso d) del artículo 27 del pliego de
condiciones que sirvió de base al lla-

mado.
Art. 39 — No disponer la adquisición

de los elementos adeudados por cuenta
de la firma sancionada, atento lo ma-
nifestado por la Oficina Santo Tomé
(Distrito 14) de la Secretaria de Estado
de Comunicaciones, en su informe de

foja 7, en el sentido de que no son
necesarios en la actualidad.

Art. 4? — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-

ñor Secretarlo de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 5« — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-

cretaría de Estado de Comunicaciones,

a sus demás efectos.

GUIDO. — Julio C. Crivelli. —
Pedro J. Maristany.

Total 7.9 03.340

Art. 3» — Desestímanse las propues-
tas números 1, 3, 6, 8, 9, 10 y 11, por
apartarse de las cláusulas básicas del
pliego üfi condiciones; 7 (para el ren-
glón 34) por haber desistido de su
oferta, y 4 y 5 (para los renglones 22,
2 < y 35) por vencimiento de sus ofer-
tas y no prorrogarlas.

Art. 4» — Suprímense los renglones
números 2, 3, 4, 8 (500 unidades), 10
(5*0 unidades), 11, 15 (500 unidades),
16 (50o unidades), 17, 20 (5.000 uni-
dades), 24, 28 (5.000 unidades), 34, 35
(20. 000 unidades) y 39 (1.000 unida-
des) por no ser necesaria su adquisi-
ción en la actualidad; 1, 22, 27, 35
(30.000 unidades) y 3.8, a efectos de
tío dilatar por más tiempo la compra
de los restantes renglones del presente
decreto.

Art. 5? — Decláranse desiertos los
renglones números 5, 8 (500 unidades),
10 (1.500 inidades), 23, 36, 37 y 39
(1.500 unidades), por falta de ofertas.

Art. 6? — El gasto de referencia se
atenderá con imputación al Presupuesto
Í962 (Ley número 16.432) crédito apro-
bado por Decreto número 6.610J61—insistido por Decreto número 7.381
61— vigente por Decreto número ll.KOlj
61, 2 — 1 — 72 — 9 — 575 — 7 —
35 — 295.

Art. 7? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 8' — Comuniqúese, publíquese,
Sé^e a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
i retaría de Estado de Comunicaciones,
i sus demás efectos.

GUIDO. — Julio C. Crivelli.
Pedro J. Maristany.

celo Dassis para los renglones números
6 (116 unidades). 7 (3 unidades) y 8

(2 unidades) de la licitación pública
número 7 realizada por el ex Ministe-
rio de Comunicaciones el 25 de febrero
de 1955 y que fuera aprobada por De-
creto número 10.825 del 8 de julio de
1955, dictado en expediente número
6.246 M. C.|55.

Art. 2'-' — Darle por perdido c-1 depó-
sito de garantía rendido oportunamente
en la suma de Trece mil ciento cinco
pesos con cincuenta y un centavos mo-
reda nacional ($ 13.105,51 m|n.), aten-
to el monto descontado por la ex Direc-
ción General de Administración de la

Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes —Seiscientos once pesos con noven-
ta y nueve centavos moneda naciona"

($ 611,99 m¡n.) según deja constancia a
fojas 30 y 53 vuelta, que, sumado al im-
porte mencionado en primer término
hace el total de dicho depósito, equiva-
lente ai Cinco por Ciento (5 %) del va-
lor de los elementos adjudicados —Dos-
cientos s-etenta y cuatro mil trescientos
cincuenta pesos moneda nacional ($
274.350,00 m|n.)— . de conformidad con
lo establecido en el inciso a) del ar-

tículo 22' del pliego de condiciones üue
sirvió de base al llamado.

Art.3' — No disponer la adquisición
de los elementos adeudados por cuenta
de la firma sancionada, en razón de

que, atento al tiempo transcurrido, tal

temperamento carecería de equidad.

Art. i° — Intimar a la firma Marcelo
Dassis el ingreso de la suma de Seis-

cientos diecisiete pesos con d:ez centa-
vos moneda nacional ($ 617,10 min.),
en concepto de gastos devengados por
los comisionados que tuvieron a su car-
go la recepción de los postes.

Art. 5' — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el uepartamento do Obras y
Servicios Públicos y firmada por el se-

ñor Secretario de Estado le Comunica-
ciones.

Art. 6' — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y vuelva a ¡a Se-

cretaría de Estado de Comunicaciones a
sus demás efectos.

GUIDO. — Julio C. Crivelli. — Pedro
J. Maristany.

DECRETO N» 9S05 — Bs. As., 17J9J62

VISTO el adjunto Expediente letra

S. C, número 61.343, año 1959. de .h

Secretaría de Estado de Comunicado,
nes; y CONSIDERANDO: Que el mis-

mo .se refiere al incumplimiento incu-

rrido por la firma Marcelo Dass s, ad-

judicataria, entre otros, de los renglo-

nes número 6 (116 unidades), 7 (3 uni-

dades), y S (2 unidades) de la licitación

pública número 7, realizada por el ex
Ministerio de Comunicaciones el 25 de
febrero do 1955, para contratar la ad-

judicación de "Postes, Ctucetas y Cam-
panas de Aislador" y que fuera aproba-

da por Decreto número 10.825 del 8 de

julio de 19 5 5, dictado en expediente nú-

mero 6.246 M. C.I55- Que dicha contra-

tación se realizó bajo el püeeo de con-

diciones aprobado por Decreto número
36.506148 —reglamentario del artículo 50

de la Ley de Contabilidad número 12.9>J1

— en cuyo artículo 22' se prevé la pér-

dida de la garantía prestada en caso

de incumplimiento total o parcial; Que
no obstante que en la actualidad rige

la Ley de Contabilidad aprobada por

Decreto Ley número 23.354156, en el

presente caso corresponde aplicar la Ley
de contabilidad número 12.961 —vigen-

te en oportunidad de concretarse el acto

licitario de que se trata—, teniendo en

cuenta para ello lo dictaminado opor-

tunamente en tal sentido por el Tribu-

nal de Cuentao de la Nación; Que, eu

consecuencia, procede dictar el perti-

nente decreto aplicando a la firma en

causa las sanciones previstas en el plie-

go de bases y condicione.» que rigió er,

el acto licitar o de que se trata; Por
ello, atento a lo solicitado por el señer

Secretario de Enfado de Comunicaciones
y a lo propuesto por el señor Ministro

Secretar o en el Departamento de Obr.ta

v Servicios Públicos,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Rescindir parcialmente
el contrato celebrado con .a firma Mar-

DECRETO N» 9.807 — Bs. As., 17|9|62

VISTO el adjunto expediente letra S.

C. número 65.769, año 1961, el Decreto
número 5.896 de fecha 13 de julio de
1961, cuya copia fotográfica obra a fo-

jas 77|79, del expediente número 36.751

SCI 60, agregado sin acumular; y CON-
SIDERANDO: Que por el artículo 1»

del citado decreto se aprobó el acto de
la licitación pública número 43, reali-

zado por la Secretaría de Estado de Co-
municaciones el 15 de mayo de 19 61,

para contratar la adquisición de "Dis-

eos de banda de papel, rodillos entinta-

dores, etc. para uso de teleimpresores";
Que por el artículo 2» se adjudicó por
la suma total de ocho millones doscien-

tos ochenta y seis mil ciento cincuenta
pesos moneda nacional ($ 8.286.150.

—

m!n.), a favor de diversas firmas, el su-

ministro de los elementos mencionados
precedentemente; Que por el artículo
3» so dispuso desestimar las ofertas que
se indican en el punto c) del informe
obrante a fojas 73|73 vuelta, del referi-

do Expediente N. número 36.751 SC/60,
agregado sin acumular; Que posterior-

mente a foja 1|3, se presenta el señor
Orlando Ernesto Furlan. en representa-

ción de la Compañía Papelera Sarandi

S. A., pidiendo reconsideración de la des-

estimación de ia oferta que formulara
en el acto licitnrio de que se trata; Que
dicha medida tuvo por origen el hecho
de que la garantía del uao por ciento

(lo|o) constituida en respaldo de la

oferta, conforme lo previsto por el ar-

tículo 4' del Pliego de Bases y Condi-
ciones Generales aprobado por Decreto
número 9.400|57, utilizado en la

emergencia, lo fue por un monto
menor al que realmente correspondía;

Que al intervenir el Tribunal de Cuen-
tas de la Nación comparte el criterio

sustentado por su Delegación Fiscalía

destacada ante la Secretaría de Estado
de Comunicaciones —Informe número
2 616 2— en el que expresa que, de acuer-

do con lo establecido en el artículo 4»

citado en el considerando precedente, la

garantía, en razón de haber alcanzado

la cotización a la suma total de nueve
millones se: /cientos cuarenta y tres mil

pesos moneda nacional (5 9.743.000.—
mjn.), debió ser por noventa y siete mil

cuatrocientos treinta pcstis moneda na-

cional ($ 97.430.— min.); Que el ar-

tículo 61. inciso 61, de la Reglamenta-
ción de la Ley de Contabilidad, determi-

na que no se considerarán las ofertas

condicionadas o que so aparten de las

bases de la contratación, salvo aquellas

cu» contengan defectos de forma, ci-

I tand3 como uno de ellos precisamente el

error en el monto de la garantía; Que
1 a ese respecto, prosigue, el Tribunal de

Cuentas de la Nación en concordancia
1 con la atribución que le fue conferida

por la Ley de Contabilidad, ha interpre-
tado que la garantía dé una oferta cons-
tituida insuficiente por error, no impi-
de su consideración y comparación con
las otras ofertas, siempre que el oferen-
te ©«íBiplete el depósito respectivo antea
que MI proceda a la preadjudicación;
Que «s de su opinión que la norma in-
terpretativa señalada es para aquellos
casos en que la diferencia existente
entre el monto constituido en garantía
y el que realmente hubiera correspon-
dido, sea de una escasa magnitud que
permita considerar la posibilidad de un
error evidente, pero no como en el pre-
sente caso que esa diferencia alcanza
a un importe notoriamente excesivo, que
resta pensar en tal posibilidad; Que el

Tribunal de Cuentas de la Nación me-
diante Informe número 39J61, obrante
a foja 16, comparte lo expuesto por su
Delegación en el sentido de que la oferta
de la firma recurrente ha sido correcta-
mente desestimada, por lo que corres-
ponde no hacer lugar a la reclamación
interpuesta; Que, en base a lo expuesto,
procede dictar el decreto respectivo, no
haciendo lugar a lo solicitado, por la

Compañía Papelera Sarandi, S. A.; Por
ello atento a lo solicitado por el señor
Secretario de Estado de Comunicaciones
y a lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1» — No hacer lugar a la

reclamación interpuesta por el señor Or-
lando Ernesto Furlan en representación
de la Compañía Papelera Sarandi, S. A.,

pidiendo reconsideración de la desesti-

mación de su oferta formulada en la

Licitación Pública N» 43|61, aprobada
por Decreto N» 5.896 de fecha 13 de
julio de 19 61 —cuya copia fotográfica
obra a fojas 77|79 del Expediente nú-
mero 36.751 S.C./60, agregado sin acu-
mular— , teniendo en cuenta para ello,

las razones dadas en los considerandos
del presente decreto.

Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-

ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Secre-

taría de Estado de Comunicaciones a
sus demás efectos.
GUIDO. — Julio C. Crivelli. — Pedro

J. Maristany.

DECRETO N» 10.776 - Bs. As., 17|10¡(52

VISTO el adjunto Expediente letra

S.C, N» 57.91.2, año 1959 de la Secre-
taría de Estado de Comunicaciones; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se re-
fiere al incumplimiento incurrido pol-

la firma Estanislao Wojtal, adjudicata-
ria de los renglones 1 (anunciadores de
pie), 2 (bancos altos para ventanilla),
4 (escritorios), 6 (1 juego de sofá y
sillones) y 12 (pizarrones), de la Lici-
tación Pública N' 8, realizada por la

Secretaría de Estado de Comunicaciones
el 8 de febrero de 19 60 para contratar
la adquisición de "Mobiliario" (para el

Edificio Fiscal Delegación Regional 30»
- Posadas), aprobada por Decreto nú-
mero 3.576 del 5 de abril de 1960, cuya
copia fotográfica obra a fojas 10 7/109;
Que, en consecuencia, procede dictar la

pertinente resolución aplicando a la fir-

ma en causa, las sanciones previstas
en el pliego de bases y condiciones que
rigió en el acto licitario de que se trata;

Por ello, atendiendo a lo solicitado por
el señor Secretario de Estado de Comu-
nicaciones y a lo propuesto por el se-

ñor Ministro Secretario en el Departa-
mento de Obras y Servicios Públicos,

Kl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1» — Rescindir parcialmente
el contrato celebrado con la firma Es-
tanislao Wojtal, para los renglones 1

(anunciadores de pie), 2 (bancos altos

para ventanilla), 4 (escritorios), 6 (1

juego de sofá y sillones) y 12 (piza-

rrones), de la Licitación Pública N* 8

realizada el 8 de febrero de 19 60, apro-
bada por Decreto N' 3.576 del 5 de
abril de 19 60, cuya copia fotográfica

obra a fojas 107/109.
Art. 2* — Dése por perdido el depó-

sito de garantía rendido oportunamente
en la suma de seis mil trescientos pe-

sos moneda nacional ($ 6.300 min.),

equivalente al cinco por ciento (5 %)
del valor de los elementos no suminis-

trados —ciento veintiséis mil pesos mo-
neda nacional ($ 120.000 m|n.)— ,

de

conformidad con lo establecido en el

inciso d) del artículo 2 7» del pliego de
condiciones que sirvió de base al lla-

mado.
Art. 3' — Autorízase a la Secretaria

de Estado de Comunicaciones la inicia-

ción do las gestiones pertinentes con el

fin de llevar a cabo- la ejecución del

contrato por un tercero, corriendo pot

cuenta de la firma sancionada la dife-

rencia resultante, de acuerdo con lo pre-

ceptuado en el penúltimo párrafo d- 1

artículo 27» del respectivo pliego de-

condiciones.



ItóSiBTIK CHPK'TAÍj — Vtemes *» de febrero de ts*í

Art. *» — El presente decreto serí.
rafrandado por el señan MiirtBtr» Shtk
tatóo en. el Departamento- de? Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comuniea^
ciones.

Art. 5* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de listado de Comunicaciones
r¡. sus demás efectos.
*3CIDO. — Julio C. Crivellí. — Pedro

J. Maristany

DECRETO N« 11.449 -Bs. As.. 29|10¡62.
VISTO el adjunto expediente letra S.

C. número 87.18*., año 1961. de te Sub-
secretaría de Estado de Comunicacio-
nes, y CONSIDERANDO: Que el mismo
se refiere al incumplimiento incurrido
por la firma Estanislao Wotjal, adjudi-
cataria, entre otras, de loa renglones
números 2 (2 juegos de 1 sofá y 2 si-

llones), 14 (mesas) y 3S (silla»)-, de la
licitación pública número 58 realizada
por la Secretaria de Estado de Comu-
nicaciones el V de agosto de 1960, pa-
ra contratar la adquisición de "Mobilia-
rio" (Para el edificio cabecera Delega-
ción Regional 25'. Santa Rosa), apro-
bada por Decreto N? J 3.660, del 31 de
octubre de 19 60, dictado en expediente
ajamara 30.222 S. C./60; Que, ea conse-
cuencia, procede dictar el pertinente de-
creto aplicando a la firma en causa las
sanciones previstas en el pliego de ba-
ses y condiciones que rigió en el acto
ncitario de que se trata; Por ello, aten-
te a lo solicitado por el señor Secreto-
rio de Estado de Comunicaciones y a lo
propuesto por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicio» Públicos,

SI Presidente de- la Nación, Asg-enMara,
&Kcueto:

Artículo 1'. — Rescindir parcialmen-
te el contrato celebradlo con la firma
Estanislao Wotjal para los i:engü>nes
números 8(2 juegos de sofá y 2 sillo-
aesiL 14. (mesas) y 35 (sillas), de la
lleitaeión pública número 56, realizada
BOJ" la. Secretarla de Estado de Comunis-
caciones el 1' de agesto de 1900, apro-
bada, por Decreto Ñ* 1.3.660, del 31 de
agosto de 1960, dictado en expediente
K« 30.222 S. C./60.

Art. 2'. — Dése por perdido el depó-
sito de garantía rendido oportunamente
en la suma de cuatro mii> novecientos
cuarenta pesos moneda nacional (pesos
4.940 mi).), equivalente al cinco por
ciento (5 % ) del valor de los elemen-
tos no suministrados -—Noventa y ocho
mil ochoeieirto» peso» moneda nacional
($' &9.800 mjn.)— , de conformidad con
lo establecido en el inciso d> del articu-
lo 27 del pliego de condiciones que sir-
vió de base al llamado.

Art. 3". — Autorízase a la. Secretaría
de Estado de Comunicaciones la inicia-
ción de las gestiones pertinentes con el
fin de llevar a cabo la ejecución del
contrato por un tercero, corriendo por
«uenta de la firma sancionada la dife-
rencia resultante, de acuerdo con to
preceptuado en el penúltimo párrafo del
artículo 27 del pliego de condiciones
que sirvió de base al llamado.

Art. 4» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comunica-
ción os.

Art. 5» —
- Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín.
Oficial e Imprentas, y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones
a sus demás efectos.

6ÜIDO. — Julio C. Criveüi. — Pedro
J. Maristany.

DECRETO N» 11.945 -Bs. As., 5!ll 62.

"VISTO el adjunto- expediente letra S-.

C, número 94.680, año 19-61, de la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones,
el Decreto N' 7.395, de* fecha 25 de
agosto de 1961, y CONSIDERANDO:
Que por dicho decreto se le aplicaron
a la "Compañía Sudamericana de In-
dustria y Comercio S. A. "IN8UD" —ad-
judicataria de la licitación pública nú-
mero 87, realizada por la Secretaría de
Estado de Comunicaciones el 26 de oc-
tubre de 1960, para aonteatar la adqui-
sición de "Plomo pura", por la suma to-
tal de un millón trescientos setenta y
do» mil quinientos pesos moneda nacio-
nal (m?n. 1.372.500) Neto-Neto, apro-
bada por Decreto N' 15.354/69, dictado
en expediente número 60.550 S. C./-80-—

,

las sanciones previstas en el respectivo
pliego de condiciones, corno consecuen-
cia del incumplimiento incurrido por la
misma; Que posteriormente, con fecha
28 de diciembre de 1961 se presenta la
firma en causa solicitando se derogue
el Decreto N» 7.395/61, fundamentando
su petición en el incumplimiento por
parte del organismo licitante de la obli-
gación de entregar la orden de compra
dentro del plazo de cinco (5) días a.

partir de la adjudicación, requisito
éste que considera fundamental para
«ue pueda determinarse que se han

cumplida son la notificación formal de
la adjudicación; Que llamado a interve-
nir el organismo jurídico- de la Secreta-
ría, de Estado de Comunicaciones se-
ñala que considera inaplicables los ar-
tículos 1.201 y 21G de los Códigos Ci-
vil y de Comercio, respectivamente, por
cuanto dicha Secretaría de Estado no
está en situación de incumplimiento, es-
timando oportuno citar, en cambio, for-
taleciendo la posición del Estado, lo
preceptuado por el inciso 79) de la Re-
glamentación del artículo 61 de la Ley
de Contabilidad, aprobada por Decreto
número 9.400/57, y el artículo 1.197 del
Código Civil (éste en forma complemen-
taria); Que por entender que ha exis-
tido adjudicación válida aconseja se re-
chace el pedido formulado por la Com-
pañía Sudamericana de Industria y Co-
mercio S. A. "Insud"; Que requerida la
opinión de la Procuración del Tesoro
de la Nación, luego de diversas consi-
deraciones manifiesta que el inciso 74)
de la Reglamentación del articula 61 de
la Ley de Contabilidad, aprobada por
Decreto número 9.400/57, "al fijar en
su primera parte un término para no-
tificar la adjudicación, no determina
que de no ocurrir ello se producirá au-
tomáticamente la caducidad de la ofer-
ta. Los párrafos siguientes establecen,
precisamente, el procedimiento median-
te el cual, el adjudicatario puede po-
ner en mora a la Administración y pro-
vocar la. eadiucklad de la oferta. Ese
procedimiento no fue seguido en el caso
y, en consecuencia, la notificación se
produjo en término para perfeccionar
el contrato"; Que, prosigue, "cabe con-
cluir que el organismo licitante actuó
legftimarnente al exigir el cumplimien-
to del contrato y, atento al resultado
negativo de la ultimación, la rescisión
del contrato y su ejecución por un ter-
cero son su consecuencia legal (inciso
87 de la reglamentación vigente)"; Que,
por consiguiente, concluye "que no cabe
hacer lugar al pedido formulado ya que
el Decreto N* 7.335/61 es jurídicamente
inobjetable"; Que en consecuencia pro-
cede dictar, en tal sentido el pertinente
decrete; Por ellso, atento lo solicitado
par el señor Secretario, de Estado de
Comunicaciones y a la propuesto por el
seriar Ministro Secretario en el Depar-
tamento de Obras y Servidlos Pfrblico»,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Articulo 1' — No hacer lugar, en vir-
tud' de las razones dadas en los consi-
derandos del presente decreto, al pedi-
do formulad» por la Compañía Suda-
merinana die Industria y Comercio S. A.
"rnsttd" —adjuxüeataria da la licistaciión

púftlfea número 87, realizada por la. Se-
cretaría <te Estado de Comsunfeaciomes
el 26 de octubre de 1966 para contratar
la adquisición de "Plomo Puro" por la
suma total de un niilfón trescientos se-
tenta y do» mil quinientos pesos mone-
da nacional (í 1.372.500,00 m/n.), neto-
neto— en el sentido de que se derogue
el Decreto W 7.3 95/61 por el cual se le
aplicaron las sanciones previstas en el
respectivo pliego de condiciones, como
consecuencia del incumplimiento incu-
rrido por la misma.

Art. 2" — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 3" — Comuniqúese, publiques©,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes a sus demás efectos.

GUIDO. — Julio C. Crivolli. —
Pedro J. Maristany.

Ministerrío de I£ihieiicjón y Justicia
:s©m«r;.*m..«k:vm)8.

DECRETO N' 7.734 - Bs. As., 3[S|62.

VISTO el expediente N» 67.113/62, del
Registro del Ministerio de Educación
y Justicia; atento las disposiciones, ema-
nadas de la Ley 14.47 3, artículos 13, 14,
94 y 95. y CONSIDERANDO: Que la
Junta de Clasificación. —Zona 2— de
Enseñanza Media, en cumplimiento de
lo establecido por los artículos de refe-
rencia, elevó la nómina de los aspiran-
tes que se encuentran en condiciones de
ingresar en la carrera docente; y de
conformidad con lo propuesto por el se-
ñor Ministro Secretario en el citado De-
partamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1». — Nómbrase, con carác-
ter titular e imputación a: 2-— 1—28—

7

—TOO'—3 3—15— 1, en los establecimien-
tos de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio de Educación- y Justicia, que a
continuación se mencionan, en las tareas
que en cada caso se indican, al siguiente
personal: en el Instituto Nacional del
Profesorado de Lenguas Vivas de la Ca-
pital Federal, en un cargo de Maestra
de Grado —índice 24— , turno tarde,
especialidad Inglés, vacante por trasla-
do de Susana Estber Jorgelina, Casal,
a la señorita Marta Irma Perletto (L. C.

número 1.759.240, C. 1. N» 5.4*7.38 7,

Pol,. Fed.);. en la Escuela Norata! dé
Profesoras N 1

-' 1 de la Capital Federal,
en un cargo, de Maestra de Grado —ín-
dice 21— ,

turno mañana, vacante por
cesación de servicios de Marra Raquel
Calzada, a la señora Susana Bccerni de
Cuevas (L. C. número 131. 73S. C. 1. nú-
mero 2.880.S35, Pol. Fed.); en la Es-
cuela Normal de Profesores N'> 2 de la
Capital Federal, en un cargo de Maes-
tro de Grado —Índice 2-1— , turma lar-
de, vacante por promoción de Héctor
Luis Riveiro, al señor Luis María Cam-
pos (Cl. 1918. D. M. 4, Mat. número
438.69-5, O i. N'> 1.69-1.789, Pol. Fed.);
en un cargo de Maestro de Grado —Ín-
dice 24— , turno mañana, vacante por
promoción de Aurelio César López, al
señor César Miguel Materi (Cl. 193 6,
D. M. Bs. As.. Mat. N» 4.183.698, O. I
N« 3.923. 0S1, Pol. Fed.); en tan cargo

:

iie Maestro de Grado —Índice 24—

,

i turno mañana, vacante por traslado de-
Alberto Agustín Dalto, al señor leeé
María Albanesi (Cl. 1916, D. M. 4, Ma-
trícula N° 425.062, C. I. N» 1.664.9*9,
Pol. Fed.); en un cargo de Maestro Es-
pecial (Educación Física) —-índice 22—

,

turne tarde, vacante por creación 1950,
al señor Rubén Nicolás Ramírez (Clase
1926, D. M. 68, Mat. N» 5.54S.0-S6, C. I.

N» 4.262.280. Pol. Fed.); en la Escuela
Normal de Maestras N» 3 de la Capital
Federal, eu un cargo de Maestra Espa-
cial (Educación Física) -—índice 22—

,

turno mañana, vacante por traslado, de
Eugenia Adela Gelcer, a la señora Mar-
ta Aragonés do. Rojo (L. C. numera
1.069.207, C. I. N* 1.45S.312, Pol. Fed.);
en la Escuela Normal de Maestras nú-
mero 5 de la Capital Federal, en un
cargo de Maestra de Jardín de Infan-
tes —índice 2 4— , turno mañana, va-
cante por creación 1961, a la señora
Ernestina Ganru de Salazar Posse (L.
C. N* 4.907.371, C. I. N* 1.846.449, Fot..
Fed.); en la Escuela Normal de Maes-
tras N» 8 de la Capital Federal, en nn
cargo de Maestra Especial (Educación
Física) —índice 22— , turno mañana y
tarde, vacante por creación 19'56, a ía
señorita Fufvia Angela VeroneíM (L. C
10.815, C. I. N? 1.677.854, Pol. Fed); y
en- la Escuela Normal de Maestras nú-
mero 10 de la Capital Federal-, en imí
cargo de Maestra Especial (Edmcaeióm
Física -—índice 22—, turno tarde, va-
cante por renuncia die Julia Estefanía
Ehsnastve de Stijntjes Lastra, a les seño-
ra Catalina Salas Pcirano de Del, VM&u?
(L. C. N" 379.279, C. I. N« 1.621.314,
Policía Federal).

Art. 2*. — Nómbrase, con carácter
titular e imputación a: 2— 1— 2 8—7—
700—33—16— 2, en ios establecimientos
de enseñanza dependientes del Ministe-
rio de Educación y Justicia, que a con-
tinuación se mencionan, en las tareas
que en cada caso se indican-, al siguiente i

personal: en la Escuela Normal de Pro-
|

fesores N» 2 de la Capital Federal, Pro- I

fesora de doce horas (2-— 2— 2—2 2 i

2)^ de Educación Democrática en 1er.
ano, 5» y 8» divisiones, 2» año, 3» divi-
sión, y Ser. año. 4», 5» y 6' divisiones,

|

todas turno tarde, vacantes per renun- !

cia de Ada María Rosito, a la señora i

Yole Beatriz Lauri de Ferrara (L. C.
N" 169.373. O I. N« 2.014.316, Pol. Fe- 1

doral); en la Escuela Normal de Macs-

!

tras N» 6 de la Capital Federal, Profe-
¡sora de doce horas (3--3—3—-3) de

Educación Física en lor. año, 5» divi- '

sión, y 2" año, 1» división, vacantes por !

traslado de Rosa Inés Fernández de '

Rainoldi, y 2' año, 2" y 3* divisiones,
¡

vacantes por traslado de María del Car-
men Romasanta de Rápela, todas turno
mañana, a la señorita Nélida Esther
Dettano (L. C. N* 392.405, C. T. núme-
ro 1.847.172, Pol Fed.); en la Escuela
Nacional de Comercio N° 1 de la Capi-
tal Federal, Profesor de d-oce liora-s

(6—6) de Matemática*) en. 2" y 3er. año,
5as. divisiones, vacantes por renuncia,
de Jacinto González, tumo mañana, al

señor Juan Antonio- Tarin Navarro (Cl.

1921, D. M. 2, Kat. N» 1.731.149, C. 1.

N» 1.491. 958, Pol. Fed.); Profesora de
doce horas (6— 6) de Matemáticas en
ler. año, 5 :

' y 7" divisiones, vacantes
por traslado de Elena Lemmi y creación
1960, respectivamente, turno mañana, a
la señora Ana María Valcarccl de Della-
bianca (L. C. N- 1.847.560, C. I. núme-
ro 44.816, Pol Fed.); en la Escuela Na-
cional de Comercio N" 3 de la Capital
Federal, Profesor de doce horas (3—

3

— 3—3) de Educación Democrática en
ler. año, 12* y 13' divisiones, en reem-
plazo de la provisional Leonor Salvado-
ra Maestre de Bar-reto, a quien se le dan
por terminados los servicios, y 2'> año,
5" y 6' divisiones, vacantes por renun-
cia de Leonor Susana Ma,ggiora, todas
turno tarde, al señor José Castany (Cl.

1914, D.M. 1, Mat. N» 4.047.001, C. I.

N» 2.244.060, Pol. Fed.); Profesor de do-
ce hor-as (3-3-3-3) de Educación Física
en l« año 10a y 12* divisiones, vacan-
te, por aplicación plan 1959, y 1' año
11* y 13* divisiones, en reemplazo- del
provisional Joaquín Roberto- Eichelbaunm,
a quien se le dan- porr terminados los

servicios, todas- turno tarde, al señor
Héctor Armandoi H-eredía (CL 1916, D.
M. 4, Mat. N» 56-1.540. C. I. N' 1.2X2.519,
Pol. Fed.); Profesor de doce horas (3-3-

(3-3) de Educación Física,.*!» 1« a»** 3a,

r

i" y s» divisiones, y 2« año, 3» división,
i vacante» por aplicación pi»r» £95»-, teda»
i turmo tarde, al señor Rubén Mioe-lAs Ka-
|

mírez (Cl. 1926, D. M. S-8„ Mat. N*
|

5.54.S.0SS, C. 1. N'' 1.262. 2S-Q, Peí. Fed.);
en la Escuela Nacional de Come-rci® N»
6 de la Capital Federal, Profesora da

!
doce luirás (3-3-3-3) de Educación Físi-

I cu en 5'-' año 2-\ 3 l
,

4.'-' y 5» divisiones,
|
vacantes per aplicación plan 1960, a la

'siiuora Carmen Caridad Ballaster da
Amoedo (L. C. N" 308.750, C. I. Nro.

I" 1.921.409, Pol. Fed.); en la Escuela Na-
i ci.onal de Contorció IV 7 do la Capital
I

Federal, Profesora de doce horas (3-3"-
3-3) de Educación Democrática en 1*
año, 5' y 7» divisiones, vacantes por tras-
lado de Elsa Nélida Costa de Puida-
rrieux, y 2'' año, 2» y 5» divisiones, va-
cantes por renuncia de María Gay Vin-
net de Plrovano, todas turno tarde-, a la
señora Alicia Elena Vidaurreta de Ren-
domir <L C. número 397.522 C I
N» 2.857.912, Pol. Fed.); en la BsoueEa
Nacional de Comercio N« 8 de la Cap?*
tal Federal, Profesor de doce horas de
cátedra (6 horas -3-3- de Derecho- Co-
mercial en 5-' año, 3» y 4» ílrvisixjaea,
vaeatóes por renianeía de An-to»i® Ra.
món Catalán; y 6 toarais — 3 — 3 __ he
Derec-ito Usual y Práctica Foreude en
4>? año. la. y 4a. ilivisianea, vieaate* por
rerauaseia ae Celawi Vieeinte Rodríguez La.
garea, todas, turrno tanie), ai an-atm Luía
FUiberti (Cl. 19*9, D. M. 3, Mat. mA.
rnerto 1.936.929, C. i. N'-

1

375,.,6K, Pai
Fed.); ei«! la Escua-la S-auJemaJl de Co-
mercio Ni- 12 de- la Cai»irtokk F-ederaO!.
Profesor de d«ee liora* («,—tt,). é«- U»
te-niát cas en 3«r. año 5» y g* üv—
siorre», vacara te» pw «rastedo de mitsim
Angélica LaBdlabncru! y u«ffliij!iiicia d«
Francisco Ps¿ee-gl«, resvectivianaen-tSi
ambas tumo markna, al SB-asw C'£«ri;a»

Félix. Ollver (Cl. 1929, U. M. 1, Mat.
número 4. 49*. 569-, C. I. N v 2.T57.4I».
Pol. Fed.); Prafssoira. die doce toaoraa
(6—6) de Martematilieas e» ler. «ño la.
y 7a. divisiones, vacantes par remrneia
de Marea Angélica Fafféi y traslado- de
Marta Angélica Landaburu, respectlna-
mente, turno mañana, a la señora Luií-
sa Lucrecia Ferrari de Imuarato (,L. C.
N» 87.305, C. I. N» 2.539.178, Pol.
Fed.); Profesora de doce horas. (6—6)
de Matemáticas en ler. año 9Uv aíviaién,
en remplazo del provteio-nail Palftlo- Aai-
tonio Nisimura, a quien se fe dan uor
terminados ios servicios, y ler. aiñ-o 1*
división, vacantes por trafilado de Jáse-
la Virginia Aiello,, ambas turno tardie, a
la señorita Celia Esther Rifae 4L. C.
N* 502.061, C. I. N* 2. 10S.Ü87,, Pol.
Fed.; en la Eacueia Nacianail da Cantar-
ero N? 13 de la Capital Federal,. Pro-
fesor de doce ñoras (3— 3—3—3> d«
Geografía eu 29 año la. diKisióm, i»,
cantes por renuncia de Francisco Mar.
cel.-i-o Conclia, Ser. año la. división, va-
cantes por reajuste de Martiía Anumunu
Alolinari de Serveiui, 2? a¡ñ« Sai. divi-
sión, y Ser. año 2a. divfcKérr, «actnctea
por traslado de Arturo De La Mota, to-
das turno noche, al señor Rose-K<s
Eduardo Marty < Cl. 1920, D. M 2, Mat
Ni 1.727.452. C. I. N* 1. 399.119, Pol.
Fed.)

; en la Escuela Nacional de Co-
mercio N? 23 de la Capital Federal, Pro-
fesor de doe horas (3—3— 3— 3.) <£•
Educación Física en ler. año 5a>. divi-
sión, ler. año 6a. división, 2? año la. y
4a. divisiones, vacantes por apttca«i4a
plan 1959, turno tarde, al seííor Has*
berto Aldo Autuña (CL 1937 D. M. 3;
Mat N? 4.208.768. C. I. ti» 3.957.9*4»
Pol. Fed.); en la Esencia Nacional d<|
Co-raercio N? 32 de la Capital Federal,
Profesora de doce horas (3— 3—3—3)
de Educación Física en ler. año 3a. di-
visión y 3er. año 2a. división vacante»
por creación 1960, y 2<? y Ser. años las.
divisiones, vacantes por aplicación pian
1959, todas turno mañana, a la señori-
ta Isabel Esther Montiei (L. C. nume-
ro 240.704, O. I. Ni 1.531.12», P<«.
rea.j: en la Escuela Nacional de Co-
mercio Ni' 33 de la Capital Federal,
Profesora de doce horas (3— 3— 3—3)
de Educación Democrática en 1er. año
1* y 2* d-iv'sionos, vacantes por re-
nnneria de Elisabeth María González de
Aívare-z Palacios, turno mañana, y 21

año 3a. y 4a. divisiones, turno tarde,
va-cantes por creación 1960. a la señori-
ta Noemf Nélida Dona ti < L. C. núrnreo
190.872, C. I. Ni 1.684.060. Pol. Fed.);
Profesora de doce horas (3— 3— 3—3)
de Ertnoac'ón Física en 1er. año 3" y
4a. divisiones, vacantes ñor aplicación
plan 1959. 1er. año 5a. división y 2o.
año 3a. división, vacantes por creación
1960, a la señorita Isabel Zarar (L. C.
Ni 3.3S2.781. C. I. Ni 1.6S3.440, Fot
Fed.); en la Escuela Nneiona] de Co-
mercio Ni 6. Profesora de nueve horas
(3—3—-3) de l'nstriicc'ón Cívica en. 3e.r.

año 1a. división, en reemnlazo dei pro*
vis'onal Agustín F-tvale. a quien, se is

dan por terminado.s los servicios. 3-er.

año. 2a. y 4-t. divisiones,, vacantes poi
trrisl^-io d» G^rirTo Eduardo Baldas. 1-

rre TToward, todas turnio tarde y en la
F=en"ia Nicinwt d= Comercio N' 21,

ambos establecimientos d» la Capital
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Federal, Profesora de trea horas de igual
asignatura eu 3er, año la. división, tur-
no tarae, vacantes por traslado de Juan
Bautista lmperiale, a la señora Dora
Ciarice Talice de Chiabaut (L. C. nú-
mero 1.009.248, C. I. N° 1.865.081,
Pol. Fed.) ; en la Escuela Nacional de
Comercio N» 17, Profesor de seis ho-
ras (3—3) de Geografía en 1er. año
2r« división, en reemplazo de la provi-
sional Carmen Rufolo de Quargnolo, a
quien se le dan por terminados los ser-
vicios, y 1er. año 4a. división, vacantes
por creación 1960, turno tarde y en la
Escuela Nacional de Comercio N» 20,
ambos establecimientos de la Capital
Federal, Profesor de seis horas (3—3)
de igual asignatura en 1er. año 4a. di-
visión y 3er. año 2» división, vacan-
tes, respectivamente, por trslado de Ele-
na Ramona Elezcano y María Rosa Ra-
mos, ambas turno tarde, al señor Al-
berto Salvador Carreras (Cl. 1922, D.
M. 1, Mat. N? 1.672.269, C. I. nu-
mero 1.956.233, Pol. Fed.); en la Es-
cuela Nacional de Comercio N» 13, Pro-
fesor de seis horas (3-—3) de Geogra-
fía en 4» año la. y 2a. divisiones, va-
cantes por renuncia de Francisco Mar-
celino Concha y Amelia Matilde Seguí
Estévez, respectivamente, turno noche,
y en la Escuela Nacional de Comercio
N» 10, ambos establecimientos de la Ca-
pital Federal, Profesor de seis horas
(2—2—2) de igual asignatura en 5« año
la., 2a., y 3o. divisiones, vacantes por
renuncia de Juan Pablo Baleirón, turno
noche, al señor Enrique Wedovoy (Cl.
1917, D. M. 3, Mat. Nv 1.565.305, C. I
N» 266.627, Pol. Fed.).

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archí-
vese.

GUIDO. — Miguel Sussini

DECRETO N? 7.735 — Bs. As. 3|8i62VISTO el Expediente N? 97.661 [61 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, teniendo en cuenta las infor-
maciones producidas por la Dirección
de la Escuela Nacional de Comercio
"Zona Norte" de Rosario (Santa Fe),
relativas a la confirmación de la señora
Carmen María Santoro de Canepa en el
cargo de Secretaria del citado estable-
cimiento; atent- a lo manifestado por
la Dirección General de Enseñanza Se-
cundaria, Normal, Especial y Superior
a fojas 6, lo dispuesto por la Subsecre-
taría de Educación a fojas 7, y de con-
formidad con lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el citado Depar-
tamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Confírmase —con im-
putación al 2, 1, 28, 7, 700, 33, 15, 1,
en la Escuela Nacional de Comercio
"Zona Norte" de Rosario (Santa Fe),
en el cargo de Secretarla —índice 31

—

a la señora Carmen María Santoro de
Cánepa (L. C. N? 5.534.645, C. I. no
posee).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

JJECRETO N» 7.T38 — Bs. As. 3|8|62
VISTO el Expediente N» 40.404|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, teniendo en cuenta las Infor-
maciones producidas a raíz de la situa-
ción de la señora Norma Lucy Calvi ie
Tomasella, profesora titular de la Es-
cuela Nacional de Comercio de Goya
(Corrientes), y CONSIDERANDO: Que
por decreto N? 4761 de fecha 27 de
agosto de 1958, se confirmó a diverso
personal docente del citado estableci-
miento, entre el que se hallaba la cau-
sante; Que en esa oportunidad, la mis-
ma fue excluida indebidamente de los
beneficios resultantes del cumplimiento
del artículo 150» del Estatuto del Do.
cente, motivando esa circunstancia, el

dictamen de la Junta de Clasificación
—Zona 5— de Enseñanza Media obran-
te a fs. 6; Por ello; y de conformidad
con lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el citado Departamento,
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Artículo 1' — Confírmase —con impu-

tación a: 2-1. 28 -7- 700 - 33 -

15 - 2 - en la Escuela Nacional de Co-
mercio de Goya (Corrientes), en cua-
tro horas de Castellano en 1er. año 2*

división, turno mañana, a la señora
Norma Lucy Calvi de Tomasella (L. C.
N» 4.907.091 - C. I. N» 232.443 - Poli-

cía de Rosaro, Santa Fe).
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General dei
Boletín Oficial e Imprentas y archívese,

GUIDO. — Miguel Sussini

DEO-RETO Nv 7.787 — Bs. As. 7]8!62
VISTO que por conducto de la Sub-

secretaría de Justicia se efectúa la re-
Visión de la legislación de fondo, man-

tiene el Poder Ejecutivo sua relaciones
con el Poder Judicial de la Nación, au-
toriza la constitución de sociedades con
personería jurídica y supervisa la ges-
tión de las mismas, y CONSIDERAN-
DO: Que para el cumplimiento de ese
objetivo ea necesario contar con perso.
nal idóneo; Que la Subsecretaría d«
Justicia considera conveniente Incorpo-
rar a su plantel técnico, dos profesio-
nales con versación en legislación gene-
ral y en particular sobre personas jurí-
dicas; Que la designación de los cita-
dos funcionarios puede concretarse en
cargos existentes, creados en la forma
establecida por el artículo 10v del Decre-
to N» 9.530|58; Que dichos cargos se
hallan exceptuados de las disposiciones
del Decreto Nv 5.006|61; Por ello y
atento a lo aconsejado por el señor Mi-
nistro Secretario en el Departamento d*
Educación y Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Desígnase, en los tér-
minos que establece el artículo 10» del
Escalafón para el Personal Civil de la
Administración Pública Nacional aproba-
do por decreto N» 9.530|58, en la Di-
rección General de Justicia, clase "A".
Grupo V, asignación mensual básica de
m$n. 9.000,00 con imputación ai Sec-
tor 2, Financiación 1, Anexo 28, Inciso
7. ítem 672, Clase de Gasto O, Partida
Principal 32, Partida Subprincipal 781,
Rubro 12-0, Rubro 14-0, Partida Par-
oial 1, Partida Subparcial 4005, al se-
ñor Eduardo Antonio Rabossi, Clase
1930 (M. I. N' 4.498.564) y en la Ins-
pección General de Justicia clase "B",
grupo I. asignación mensual básica mlfn.
7.900.00 con imputación al Sector 2. Fi-
nanciación 1, Anexo 28, Inciso 7, Itera
363, Clase de Gasto O, Partida Princi-
pal 32, Partida Subprincipal 801, Rubro
12-0, Rubro 14-0, Partida Parcial 2849,
Partida Subparcial 4006, a la señorita
Ruth Noemí Malleville (L. C. núme-
ro 0.875.169).

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Educación
y Justicia,

Art. 3' — Comuniqúese, publiques»,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pase al Tribu-
nal de Cuentas de la Nación y a la

Contaduría General de la Nación a sus
efectos.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 7.7SS — Bs. As.. 7|8|62
VISTO que en jurisdicción de la Sub-

secretaría de Justicia se desarrollan fun-
ciones técnicas por intermedio de los
Organismos que la integran, y CON-
SIDERANDO: Que para el normal des-
envolvimiento de las mismas es necesa-
rio contar con personal idóneo; Que di-
cha Subsecretaría sugiere la convenien-
cia de incorporar a su plantel técnico,
un funcionario con conocimientos es-
peciales sobre el particular; Que la ci-

tada incorporación puede concretarse
en cargos existentes creados en la for-
ma que establece el artículo 10' dei De-
creto N' 9.530|58; Que a tal efecto se
ha obtenido la excepción a lo dispues-
to por el Decreto N» 5.006|61; Por ello,

y atento a lo aconsejado por el señor
Ministro Secretario en el Departamen-
to de Educación y Justicia y a la fa-
cultad conferida por el artículo 10* del
Decreto N» 9.530158;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1».— Desígnase, en los tér-
minos que establece el artículo 10» del
Escalafón para el Personal Civil de la
Administración Pública Nacional apro-
bado por el Decreto N° 9.530J58, en .a

Inspección General de Justicia, en la
clase "A", grupo V, asignación men-
sual básica de m$n. 9.000.00, con impu-
tación al Sector 2, Financiación 1, ane-
xo 28, Inciso 7, ítem 363, Clase de Gas-
to O. Partida Principal 32, Partida Sub-
principal 781, Rubro 12-0, Rubro 14-0,
Partida Parcial 1, Partida Subparcial
4005, al señor Edgardo Víctor García
(Clase 1916, M. I. N» 1.496.836).
Art. 2'— El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secreta-
rio en el Departamento de Educación
y Justicia.

Art. 3'. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y pase al Tri-
bunal de Cuentas de la Nación y a la
Contaduría General de la Nación, a sus
efectos.

GUIDO. — Miguel Sussini

DECRETO N» 7.801 — Bs. As., 7|8|62
VISTO el expediente N« 71.230|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley 14.473, artículo 10 in-
ciso b), apartado II y XIX de su regla-
mentación; artículo 35» inciso f), apar-
tado IX de su reglamentación; artículo
94», apartado III de su reglamentación;
y artículo 95», apartado II de su regla-
mentación; y CONSIDERANDO: Que
la Junta de Clasificación —Zona 1— d«

Enseñanza. Media, en cumplimiento de
lo establecido por los artículos de refe-
rencia, elevó la nómina de los profeso-
res de establecimientos de su jurisdic-
ción, que se encuentran en condiciones
de acrecentar a doce el número de sus
horas de cátedra titulares, con exclu-
sión de aquéllos a quienes momentánea-
mente y por diversos motivos debida-
mente justificados, no se puede compla-
cer en sus aspiraciones; y de conformi-
dad con lo propuesto por el señor Mi-
nistro Secretario en el citado Departa-
mento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1». — Nómbrase —con ca-
rácter titular e imputación a: 2 - 1 - 28
- 7 - 700 - 33 - 15 - 2—, en los estable-
cimientos de enseñanza que a continua-
ción se mencionan, en las tareas que en
cada caso se indica, al siguiente per-
sonal: en el Liceo Nacional de Señori-
tas N» 4 de la Capital Federal, profe-
sor de seis horas (3-3) de Instrucción
Cívica en 6' año 4a. y 5a. divisiones,
turno tarde, vacantes por traslado de
Carlos Alberto Marcelo Márquez, al se-

ñor Carlos Federico Ries Centeno (Cl.
1914, D. M. 4, Mat. N» 259.072, C. I. N»
1.118.318, Pol. Fed.); en el Colegio Na-
cional N» 6 de la Capital Federal, profe-
sor de seis horas (3-3) de Instrucción
Cívica en 5» año la. y 2a. divisiones,
turno mañana, vacantes por renuncia de
Ricardo Manuel Ortiz de Rozas, al se-
ñor Héctor Ruíz Moreno (Cl. 1916, D.
M. 2, Mat. N» 268.813, C. I. no posee);
y profesora de diez horas de Activida-
des Prácticas (8 hs. 2-2-2-2 en 1» año
la. y 2a. divisiones, 2* año la. y 2a.

divisiones, todas turno noche, vacantes
por renuncia de María Esther García,
en el Colegio Nacional N» 16, y 2 hs.

en 2» año 4a. división, turno mañana,
vacantes por creación 1961, en el Colegio
Nacional N» 12, ambos establecimientos
de la Capital Federal), a la señorita
Guillermina María Malje (L. C. N»
3.344.505, C. I. N» 1.196.762 Pol. Fed.).

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — M ;guel Sussini

DECRETO N» 7.802 — Bs. As., 7|8|62

VISTO el Expediente N» 97.011|61 del
Registro del Ministerio de Educación
y Justicia, teniendo en cuenta las infor-
maciones producidas relativas al pedi-
do de confirmación del señor Jorge An-
drés Pintos en el cargo de Secretario,

de la Escuela Nacional de Comercio de
Concepción (Tucumán); atento lo ma-
nifestado por la Dirección General de
Enseñanza Secundaria, Normal, Espe-
cial y Superior a fojas 6 vuelta, lo dis-

puesto por la Subsecretaría de Educa-
ción a fojas 7 vuelta; por ello, y de
conformidad con lo propuesto por el

señor Ministro Secretario en el citado
Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Confírmase —con im-
putación a: 2 - 1 - 28 - 7 - 700 - 33 -

15 - 1— , en la Escuela Nacional de Co-
mercio en Concepción (Tucumán), en
el cargo de Secretario —índice 29— al

señor Jorge Andrés Pintos (Cl. 1923,

D. M. 66, Mat. N» 3.505.598, C. I. N»
81.991 Pol. de Tucumán).

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini

DECRETO N» 7.991. — Bs. As. 9|8|62.

VISTO el Expediente N« 99.577(59 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual la señora Estela

Barberis Rusca de Galup solicita con.

firmación en el cargo de Secretaria que
desempeña con carácter provisional a
propuesta del establecimiento desde el

19 de setiembre de 1958; y teniendo en
cuenta lo aconsejado por la Subsecre-

taría de Educación; y de conformidad
con lo propuesto por el señor Ministro

Secretario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Confírmase, con impu-
tación a: 2-1-28-7-700-33-15-1 en el car-

go de Secretaria —índice 29— , vacante

por cesantía del señor César José Mas-
cetti, en el Colegio Nacional de San Pe-

dro (Buenos Aires), a la señora Estela

Barberis Rusca de Galup (Lib. Cív. nú-
mero 1.862.521 — C. I. N» 1.683.880 —
Pol. Fed.).

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 7.992. — Bs. As; 9|8|62.

VISTO el Expediente N» 68.310 161 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual el señor Norberto
Alfredo Kennis solicita confirmación en
el cargo de Secretarlo que desempeña
con carácter provisional desde el 4 de
mayo de 1955; teniendo en cuenta lo

aconsejado por la Subsecretaría de Edu-
cación; y de conformidad con lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario
en el citado Departamento.

sa Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Confírmase, con Impu-
tación a: 2-1-28-7-700-33-15-1, en el oar.
go de Secretario —índice 29'—, en «f

Colegio Nacional N» 11 de la Capital
Federal, al señor Norberto Alfredo Ken-
nis (Cl 19S2 . D.M. 1S - Mat. 1*
4.814.532 - C.I. 3.050.410 - Pol. Fed.).

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese;
anótese dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese»

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N« 8.169. - Bs. As., 13|8|6»
VISTO el Expediente N» 68.150162 del

Registro del Ministerio de Educación }
Justicia atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley N» 14.473, Articul«
10», inciso b), apartado II y XIX de su
reglamentación, Artículo 35», inciso f)

del apartado IX de su reglamenta
ción Artículo 94», apartado III d<

su reglamentación, y Artículo 95*

apartado II de su reglamentación, j
CONSIDERANDO: Que la Junta d«
Clasificación -—Zona 4*— de Enseñan,
za Media, en cumplimiento de lo esta,

blecido por los artículos de referencia
elevó la nómina de los profesores d«
establecimientos de su jurisdicción, qu«
se encuentran en condiciones de acra
centar a doce el número de sus hora)
de cátedra titulares, con exclusión d»
aquéllos a quienes, momentáneamente ]

por diversos motivos, debidamente ju»
tificados no se puede complacer en suf

aspiraciones, y de conformidad con 1<

propuesto por el señor Ministro Secreta/
ria en el citado Departamento,

El Presidente de «a Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Nombrase —con carác-
ter titular e imputación a: 2 —• 1 —
28 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2 —, el
los establecimientos de enseñanza qu«
a continuación se mencionan, en las ta-

reas que en cada caso se Indican, a lai

siguientes personas: en la Sección Co-
mercial anexa a la Escuela Normal
de Ayacucho (Buenos Aires), Profeso-
ra de seis horas de Matemáticas en V
año la. división, turno mañana, vacan-
tes por creación 1959, a la señora Vic-
toria Amelia Martiarena de Scarpitta
(L C. N» 3.640.382, C. I. N» 747.981
Pol. de Bs. As.); en el Colegio Na-
cional de Bragado (Buenos Aires), Pro-
fesor de tres horas de Instrucción Cívica
en 5» año la. división, turno mañana,
vacantes por renuncia del señor Jos4
Norberto Losino, al señor Raúl Alberta
Calou (Cl. 1909, D. M. 4, Mat. núme-
ro 463.943, C. I. N» 306.294 Pol Ai
Bs . As . ) ; en la Escuela Normal Mixta
de Bragado (Buenos Aires), Profesora
de tres horas de Didáctica en 5* año la,

división, turno mañana, vacantes pol
renuncia de la señora Rosario Angion»
de Muro, a la señora Mabel Olga Cas-
taño de Runzio (L. C. N« 1.383.290, C.
I. N» 757.626, Dir. Gral . de Ident. Cl-
vil de la Prov . de Bs . As . ) ; Profesora
de ocho horas de cátedra (6 hs. da
Práctica de la Enseñanza en 6' aña
la. división, vacantes por traslado da
la señora Mabel Olga Castaño de Run-
zio y 2 hs. de Geografía en 5» año 2a,

división, vacantes por traslado de la se-
ñorita María Luisa Fiore, ambas turna
mañana), a la señorita Hermenegilda
Ivanoa Duville (L C. N» 2.870.561, C.
I. N» 174.042, Dir. Gral. de Ident. Ci-
vil de la Prov. de Bs. As.); en el Co-
legio Nacional de Junín (Buenos Aires),
Profesora de cinco horas de Castellana
en 1* año 2a. división, vacantes pol
fallecimiento de la señorita Ofelia Mar-
garita Domínguez, a la señora María da
las Mercedes Etcheverría de Janelli (L.
C. número 600.966, C. I. N* 2.796.628
Policía Fed.) ; debiendo cesar al propia
tiempo en dos horas de Psicología Peda-
gógica en 5» año la. división, turno ma-
ñana, de que es titular en la Escuela
Normal de la misma ciudad; Profesora
de dos horas de Dibujo en 3» año 2a.
división, turno mañana, vacantes por
aplicación plan 1956, a la señora Emil-
da Carmen Antognoli de Rossi (L. C,
N» 2.656.389, C. I. N» 1.107 054 Pol.
de Bs. As.); Profesora de ocho horas
(2 — 2 — 2 — 2) de Dibujo en 1» año
la. y 2a. divisiones, y 2° año la. y 2a. di-

visiones, todas turno mañana, y vacante*
por renuncia dol señor Juan Donato Co
munl, a la señorita Nelly Ana Moreno
(L. C. N» 1.683.502, C. I. N» 3.173.242
Pol. Fed.); en la Escuela Nacional de
Comercio de Junín (Buenos Aires), Pro-
fesora de dos horas de Geografía en 4'

año la. división, turno tarde, vacante»
por traslado de la señorita M'aría da
las Mercedes Janelli, y en el Colegia
Nacional de Junín (Buenos Aires), Pro-
fesora de dos horas de igual asignatun
en 4» año 2a. división, turno mañana,
vacantes por traslado de la señorita Ma-
ría de las Mercedes Janelli, a la sefiori

Elsa Alicia Capurro de Magnoni (L. C.
número 2.681.006, C. I. N» 846.764 Pol
de Bs. As.); en el Colegio Nacional d«

Pergamino (Buenos Aires), Profesora d«
diez horas (2 — 2 — 2 — 2 — 2) de
Cultura Musical en 1» año 2a. división
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*» afio 3a. división, » afio 2a. y Xa. di-
visiones, vaeantes por renuncia de la
señora Klsa Ciara Ruiz de Loi&aga y 4*

«« la. división, vacantes por reajuste
año 1868, todas turno mañana, a la
•enera Marta Elida Drouda de Gure-
vfeh (L. C. N° 1.842.046, C. L numero
l.Oíi S99, D5r. Oral, de Ident. Civil de
la Prov. de Bs. As.); Profesora de tres
lloras de Francés en 3» año 3a. división,
•twrno mañana, vacantes por traslado de
la señorita Hilda María Nieto Blanc, a
la «eñora Susana Sara María Somoza
de Valet»ttnj (L. C. N» 220.923, C. 1

N» 2.091.309 Pol. Fed.); en el Curso
,#» BacíitHerato anexo a la Escuela Nor-
mal N' 2 de La Plata (Buenos Aires j.
Profesora de cinco horas de Matemáti-
cas en l» año 2a. división, turno noche,
meante» por traslado de la señora Isoe
Raquel Heres de Martínez, a »a señora
Hedy Anita Miranda de Pena <L C. Nro
í.102.038, C. I. N* 659.791. Dir. Ova).
de Ident Civil de la Prov. de B3. As. t

•

Profesora de tres horas de Historia en
4* año 2» división, turno noche, vacan
te» por traslado de la señorita Ciar*
Aurora Da Silva, a la señorita Elin=.
Angela Lor«n»o (Lib. Cüv. númei

)

1.404,233, C. I. N» 503. «00, Dir. Gral. de
Ident. Civil de la Prov. de Bs. As.>;
Profesora de cuatro horas de Historia
en 1» año S» división, turno noche, vh-
cantes por cese por acrecentamiento de
la señora Luisa Mercedes Lenain de
Tortórese, a la señorita Hebe Snsan i

Martines (L.C. N* 3.141.865, C. I. N"
379. 917, pol. de Bs. As.); Profesora «tr>

tres horas de Filosofía en 5» ano 1? i-
vísión, turno noche, vacantes por tras-
lado de la señora María Elena Josefm.<
Fondevilla de Sancho) uz, a la señorita
Zulema Corina Graells Herrera (L. T¡W 3.10C.321, C. I. N« 781.694, Dir. Gr»\"
de Ident. Civil d« ja, Prov. de Re. Aa-J:
Profesor de cuatro horas (2-2) de Ana
iomia y Fisiología en 3" año 1» y 2'
divisiones, tiuno noche, vacantes por
renuncia dej señor Adolfo Luí» Poacet,
Al señor Osear Isidro Romacoaa (Cl
liSe. D. M. 18, Matr. numero S.121.S0 7,

C. I. N» 454. 6SS. Dir. Gral. de Ident.
Civil de la Prov. de Bs. A».); Profe-
sora de cuatro horas (2-2) de Zooh>íra
en 2» afio 1* y 2* divisiones, torno n¿
«fce,. vacante» por renuncia» del señor
Adolfo Luis Poncet y de .a señora Er
«estica Langmann de Agabios, respec-
tivamente, a la sedara Gladys Marina
Cantil de Nethol (L. C. N» 538 594 C
¡L N* 1U.062, Dir. Gral. de Ident. Civil
4o 1* Prov. de Bs. As.); en «I Curto
de Bachillerato Anexo a la Escueta
Normal N» 3 de La Plata (Bueno» Ai-
re»), Profesora de tres horas de <Ju¡
«tea en í* afio 2* división, turno m»-
sVaaa, vacantes por creación mi, a h
•eñorita Iri» No*mí Falange (L. C. N»
1.008.081, C. I. H* Sil, Pol. de Bs. As.)
Profesora de tres hora» de Física en 4'
•no S» división, torno mañana, vacan-
te» por creación 19 «a, a la señorita
María Adela Lerda Perellón (L. C. *»
S.148.920, C. I. K* 790.176, Dr. Gral.
ds Ident. Civil de la Prov. de B«. A».»:
Profesora de tres horas de Física oí.

•• «ño I* división, turno mañana, va-
«Matea por creación 1S«1, a la señor*
•í**ía Elena Vercasf de Muoafo (L. C.
Si* Um.287, C.LN» 7J1.S94, Dir. Gral.
«e Ident Civil de la Prov. de Bs. As»;
9*wtmor* de cuatro horas <2-2> de Geo-
grafía en 4» y S* año» í» divisiones,
turno mañana, vacante» por creación
19*0 y l»íl, respectivamente, a 1*
efiorita Hebe Judith Blaai (L. C. I»'

UH.H0, C. I. S» 285.471, Dr. Gra!. de
Ident. Civil de la Prov. de Bs. Ae.í
ProCesora de tres horas de Filosofía en
S» alio 1* división, turno mañana, n-
•antes por traslado de ia misma, a »&
•eftorita Celta, Pilar Garritano. <L. C.
W» SS8.(W«, C. I. N» 222. *S7, Dir. Gral. ,

*e Ident. Civil de la Prov. de Bs. As.J.
debiendo cesar al propio tiempo en <J«s
"koras de Psicología Pedagógica en S ?

«*o 1* división, turno mañana, de que
es titular en la Escuela Normal H# i
de La Plata (Buenos Aires); Profesor
*e tres horas de Anatomía y Fisiología
en 4» año l» división, turno mañana
vacantes por acrecentamiento del sefírar

Juan Lució Buíz De Galarreta, al señor
tuto María Borona (Cl. 1901, 3. M. 19.
Mat. N» 1.098.753, C. L N« '949.808, Dir-
©ral. de Ident. Civil de la Prov. de Bs

.

As.); en la Escuela Normal de Maes-
tra» Kr» 1 de La Plata {Buenos Aires),
Profesora de do» horas de Psicología
Peda$í»slca en B» año ** división, tarno
mafiasa, vacantes por traslado de la se-
fiora Celia Isolda Merlo Gomila de C»-
tu. a la sefiorita Lía Beatriz Ferrando
Ou C. N» S.101.119. C. L N* 730.T1*.
33fcr. Gral. de Ident. Civil de la Prov.
de Bs. As.); Profesora de cuatro ho-
xa» (2-2) de Dibujo en 1* afio 4? dl-
flsióu, s 3» afio 1* dlviaifin, ambas tur-
«o mañana, vacantes pox traslado de la
•e&ora Dora Pereyxa Baker de L6pas¡,
• la señora Guillermina Jdrgelina Elisa
Í»aac de Beudet (L. C. N* 3. 141.52: '

» C. I. N* SM.ua - Dir. GraJ. de
Ident. Civil de la Prov. de Bs. As.»:,
mm W fi«eH«ta Normal d« Maestra

N» 2 de La Plata (Buenos Ares). Pro-
fesora de do» hora» de Química en s*
afio 3» división, turno mañana, vacan-
te» por renuncia de la señora Ernesti-
na Langmann de Arabios y de dos
horas de Elementos de Física y Quí-
mica en 3» año S* división, turno ma-
ñana, vacantes por cese por acrecen-
tamiento de ,a señorita Dora Beatriz
Laborde, a la señorita Marta Haydée
Buceta (L. C. N» 1.011.230 - C. 1.
N» 152.246 , Pol. de Bs. As.); debiendo
cesar ai propio tiempo en tres horas de
Química en 4 o año 1' división, turno
mañana, de que es titular en el Curdo
de Bachillerato anexo a la Escuela Nor-
mal.de Maestras N' 2 de La Plata (Bue-
nos Ares). Profesora de dos horas de
Dibujo en 3? ano 4* división, turno ma-
ñana, vacantes por renuncia del señor
Salvador Calabrese, a la señorita Irene
Herrero <L. C. N« 3. 140. 694 - C I
N» 1.478. SI» - pol. Fed.); Profesora,
de dos horas de Física en 4» ao 3' di- í

visión, turno mañana, vacantes por cesa
por acrecentamiento de la señorita Don
Beatriz Laborde, a ia señorita Delia Vi-
las (L. C. N* 1.009. 4S3 - C. I. nu-
mero 944.359 - Pol. de Bs. As.); Pro-
fesor de dos horas de Fís:ca en i" añj
2 ? división, turno mañana, vacantes per
cese por acrecentamiento de la señorita.
Dora Beatriz Laborde, al señor Jua.n
Carlos Suáres Borea (Cl. 1927 - D. M
24 - Mat. N» 5. 42». 695 . Céd. Id. nu-
mero 1.Í1S.SS3 . Pol. de B». As.»,
Profesora de sel» horas de Práctica 3c
la Enseñanza en 5" año 1* div síón tur-
no mañana, vacantes por renuncia de :a
señora Mercedes Amalia Guardiola de
Arce, a la señora Martha Angelina Cam-
payo de Gaiaburri (L. C. N* í 100.27S .

C. I. N* 21.046 - Pol. de San Juan) ; Pro-
fesora de se s horas de Practica de -a.

Enseñanza en 5« año 2* división, turao
mañana, vacantes por traslado de la s-s.
ñora July Teresa Bernard de Chanetoi,
a la señora Ana Ribera Cassa de Scar-
patí (L. C. N* 3.317.102 . Céi. II
N» 2.273.421 - pol. de Bs. As.); de-
biendo cesar al propio tiempo en dug
horas de Filosofía en 5? año 3* división,
de que es titular en la Escuela Normal
Mixta N» 3 de la misma ciudad; Pro-
fesora de seis horas de Práct ca de la
Enseñanza en %" año 4» división, turno
mañana, vacantes por traslado de la se-
ñora María Teresa Estivariz de Grige-
ra, a la señorita Hebe Muda Uribarri (i^
C. N» 1.412.M1 - C. I. N« 27Í.ÍC*
Dir. Gral de Ident. Civil de la Prov
de Bs. As.); Profesora de cinco horis
de cátedra (3 hs. de Didáctica General
en 4* año 4* d.visión, vacantes por re-
nuncia de la señora Dina Cristina M1ohi
de Hollinan y 2 hs. de Filosofía en $*
año 1* división, turno mañana, en lugar
de la provisional señora Ka<juel Pilar
Brocchi de Sangjácomo. a quien se >e
dan por terminados los servicios a la
señora July Teresa Bernard de Chan«-
ton (L. C. N' 1.412.294 - C. I. nu-
mero 944.218 - Pol. de Bs. As.)- en
la Escuela Normal Mixta N* S Je U
Plata (Buenos Aires), Profesora de cl 1»-

co horas de Matemática» en 1» afio 2*
división» turno mañana, vacantes por
renuncia de la «eñora Enriqueta Cec.li-t
Lavalle de Garay, a la señorita Ofelia
AcunciOn Cresta (L. C. N» 698.113 -

C. I. lí» 27S.SSS . Dir. Gral. de Ident.
Civil de la Prov. de B». A».): Profe-
sora de tres hora» de Instrucción Cívica
en 4' año 2* división, turno tarde, va
cantes por traslado del señor Antonio
Bautista Bettini, a la señora María Del-
ta Gateo de Knight <L. C. N» Í.117.4Í2
- C. I. N* 73. 755 - Pol. de B». A».»;
Profesora de cuatro horas de Histor'a
en 2* año 5* división, turno mañana,
vacantes por traslado de la señora Ly-
día Amalia Idígoras de Corcione. a «a

señorita Nélida, Cor'na Galarregui (L.
C. N» 2.S54.S18 - C. I. N» 217. 28« -

Pol. de Bs. As.); Profesora de dos ho-
ras de Historia en #> año 2» división,
vacantes por cese por acrecentamiento
de !a señorita Elcira Angela Beláustegui
y de dos horas de Geografía en 4' año
i* división, vacantes por cese por acre-
centamiento de la señorita Nelva Edith
Gutterrz, ambas turno tarde, a la seño-
ra América Ana Cogo de Báez Esco-
bar (L. C. N« 1.003.343 - C. I. nu-
mero 4. 722. «57 . Pol. Fea.); Profesa-
ra de seis horas de Practica de la En-
señanza en 5» año 2» división, turnj
tarde, vacantes por renuncia de la se-
ñora Sara Enriqueta Cecilia Lavaiie ae
Garay, a la señorita Nélida Angela Gar-
da (L. C. BP* 698.114 - C. I, SS7.422 - Dir
Gral. de Iden. Civil de la Prov. de
Bs . As . ) ; Profesora de siete hor*s

(2-2-2-1) de Cultura Musical en 1* año
2* división. 2» año 19 y 2* divislone», y
4* año 1» división, todas turno mañana,
vacantes por traslado de la señorita
Yolanda Elena Donadei, a la señorita
Clementina Clara Wínne (L. C. núme-
ro 1.404.022 - C. I. no poaee). Pr»-
í«*or d» cuatro lloras (2-2) oe Cultura
Musical en 1» y 3* años *as. divislone»,
ambas turno mañina, vacante» por tras-
lado de la «efiorita María Antonia LUH,

al «eñor Carlos María Femándes Mo-
lina (CL 1922 . D. M. 1S . Mat. nu-
mero 2. 307. «49 . C. I. Jí° 6SÍ.0SS .
Pol. de la Prov. de B». A».); Profe-
sora de dos horas de Botánica en i» afio
3» división, turno mañana, vacante por
renuncia de la señora Gloria Lecuberri
de TeUechea, a la señora Ligia Santa
Amelia Marchionni de Brandoni (L. C.
N9 3.147.840 - C. I. N* 799.151 , Dir.
Gral . e Ident . Civil de la Prov. de Bue-
nos Aires); Profesora de seis horas (4-2)
de Castellano en 3v y 4* años las. divi-
siones, turno mañana, vacantes por re-
nuncia de la señorita María Elisa Lau.
ra Cayla y traslado del señor Diño
Guido Parodi, respectivamente, a la se-
ñorita Judith Noemí Piccetti Mogjiiíi
ÍL.C. NV 3.149.022 - C.I. N« 729.238,
Dir. Gral. de Ident. Civil de la Prov.
de Bs. As.): en ía Escuela Nacional de
Comercio de La Plata (Buenos Airea J,

Profesora de seis horas (3-3) de Fran.
cés en B 9 afio la. división, turno manó.
na, vacantes, y 5* año 3a. división, tur-
no noche, vacantes por renuncia de la

señora Esther Angela Florentina Brno.
a la señorita Delia Dellabona (L.C. nú-
mero S58.905, C.I. N» 94». 939, Pol. du
la Prov. de Bs. As.), debiendo cesar si

propio tiempo en cuatro horas de Fran-
cés en 4* año. la. división, turno ma-
ñana, de que es titular en el Curso de
Bachillerato anexo a la Escuela Normal
M* 3 de La Plata (Bueno* Aires): Pro-
fesora de seis horas de Matemáticas «a
3* año 2a, división, turno mañana, va-
cante» por renuncia de la señora Ro-
senda Placeres de Martínez Pintos, a la

señorita Marta EulcgLa Robería Alcorla,

(L.C. N? 3.100.025. C.I. N» 873.861. Dir.
Gral. de Ident. Civil de la Prov. de B».
As.); Profesora de doce horas (6-6) de
Matemática» en 1' año 4a. y 7a. dívisio.

nee. turno tarde, vacantes por traslado

de la señorita María Yolanda Di Marco,
a la señorita Filomena Di Leo (L.C. nu-
mero 2.685 109, C.I. N« 979.465. Dir
Gral. de Ident. Civil de la Prov. de
Bs. As.); debiendo cesar al propio tiem-
po en dos horas de Física en 4* año,
2a. división, turno mañana, de que es
titular en la Escuela Normal N* 1 do
La Plata (Buenos Aires); Profesora it
dos horas de Francés en 2* afio 6a. di-
visión, turno noche, vacantes por falte-
cimiento del señor Víctor Manuel Font.
a la señorita Nélida Sfinchez RodüU
(L.C. N? S.100.086, C.I. N»190.77«, Dir.
Gral. de Ident. Civil de la Prov. de
Bs. As.); Profesora de seis horas (3-3;
de Instrucción Cívica en 3' año, la. y
2a. divisiones, turno mañana, vacantej
por renuncia del señor Carlos César Te-
jo, a la señorita Julia de las Mercedes
Moreno (L.C. N* 3.100.230, C.I. núme-
ro 960.959. Pol. de Bs. As.); Profesor
de nueve horas de cátedra (S ha.— 3-3
de Historia en 1? año, 6* división, tur.
no tarde, vacante» por cese por acrecen-
tamiento de la señora Luisa Mercedes
Lenain de Tortonese, y en 2* año, 2a.

división, turno mañana, vacantes por
renuncia del señor Cario» César Tejo, v
S hs. de Educación Democrática en 2»
cño, 9a. división, turno tarde, vacantes
por traslado de la señorita Neris Lucia
Massano). al señor Ricardo José ror-
naciari (Cl. 192S. D.M 17, Mat. núme-
ro 3.898.Í57, Cl. N* 7*1.114. PoL <>©
Bs. As. ) ; Profesora de dos horas de Geo-
grafía en £» año. la, división, torno
mañana, vacante» por traslado del se-
ñor Osear Mario Giandrini a la señori-
ta Pura Coquet (L.C. H* 3.14Í.29». C.I.
N» 15.214, Pol. de Entre Ríos): Profe-
sora de seis hora» (í-3) de Geograíii
en 2* año, 4a. división vacantes por re-
nuncia de la señora Inés Herrera de
Ciappa, y 3» año, 4a. división vacantes
por traslado de la señora Sarah Geor-
Kina Etchegoyen de Fernández, amba-s
turno tarde a ia señorita Noemí Esther
Castagnasso (L.C. N' ». 102.510. C.f.
N* 7.«T1, Dir. Gral. de Ident. tíivil de
la Prov. de Bs. Al); Profesora de seta
horas de cátedra. (3 h». de Geografía
en 1» año, 7a. división, turno tarde, va-
cantes por traslado de la señorita Eli-
sa Anéela Lorenzo y 3 hs. de Historia
en 1* afio, la. división, turno mañana.
vacantes por renuncia del señor Emí'to
Manuel Lara), a la señora Delia ISievea
Pradeño de Pagan! (L.C. N. S.122.«€7,

C.I. N* 785.298 Pol. de Bs. As.); Pro-
fesora de tres horas de Geografía en
1* afio, 3a. división, turno mañana, va-
cantes por traslado de la señorita Ele-
na Mireya Etcheverry, a la señora Mi-
ría Esther Burgros de Hernández (L.C.
N' 3.151.292, C. I. N» 221.004, Dir.
Gral. de Ident. Civil de la Prov. de Bs.
As.); Profesora de tres horas de Educa-
ción Democrática en 2* afio, 2a. div*.
ción turno mañana, vacantes por tras-
lado de la señorita Neris Lucía Mas&a-
no, a la señorita Susana Mercedes Mar-
tín ÍLib. Clv. numero 3.159.949. C.I,
N» 661, 95S, Pol. de Bs. As.); debiendo
cesar al propio tiempo en dos lloras de
Educación Democrática en 1* afio, 4a.

división, turno mañana, de que es titu-
lar en la Escuela Normal N* 2 de La
Plata (Bueno» Airas); Profesora, de tres
hora» de Educación X»ereocxatica en i*
año, 7a. división, turno tarde, vacantes
por traslado de la señorita Neris Lucía

,

Mas*aao, a la «e&or* María. Aurelia £»•-

lémur de irneetieb <L. C. W t.til.Nt
C.I. N« 796, ííl, Pol. de Bs. A».»j Pro
fesora de tro» hora» *e~ Educación De
mocratloa en H año, ía. OivkUm, turrn
tarde, vacantes por traslado^ de ia se-
ñorita Neris Lucía Masaat», a % *eño.
rita Raquel Olga Ruis (LC. nuaM-r*
1.741.329, C.I. N» 1. 318. 111, Dir. Gral
de Ident. Civil de la Prov. de «s. As)'
Profesor de doa horas de Derecho Ad-
ministrativo y Legislación Fiscal «a 5'

año, 2a. división, turno mañana, vacan-
tes por renuncia del señor Carlos Casal
Tejo, al señor Juan Simón de Qrtaoí
(Cl. 1902, D. M. 19, Mat. N« 1.094.2*1,
C.I. N» 94S.875, Pol. de Bs. As.); Pro
fesora de seis horas (1-1-1-1.i. 1) di
Cultura Musical en 2« año, 6a. y 9a. di,
visiones, vacantes por traslado» de Jai
señoras Julia del Carmen Lecet de Boe
do y Marta García de Garrlrn, raspeo
tivamente turno tarde, 1» año, Sa. divl
sión. y 2» año. «a. división, vacantes >oi
renuncia de la señorita Delia SSsthei
Carbonari, turno noche, 1er. año, 9* di.
visión. Tdo. año. 7ma» división, tur.
nos mañana y tarde, reupecil-
vamente, vacantes por renuncia de lt

«efiorita Dtlia Esther Carbonari, a la «e
ñora Marta Elena Emana Hartiopí d«
Zingoni (L C. N« 1.101 .«SS. C. 1. nü
mero 790.003, Dir. Gral. de Ident. Ci.
vil de la'Prov. de Bs. As.); Profesen
de cuatro horas de Castellano en 1er,
año, 6* divirión, turno tarde, en reem-
plazo de la seftora Dolores Martines d«
Andrada, a otilen se le dan por termí
nados los servicios, a la señorita Bal
bina Estela Rpalletti (L. C. ntaierj
3.158.830, C. I. N" 280.574, Pol. a«
Bs. As.); Profesora de cuatro horas d*
Castellano en 2* afio, 8» división, iu*m
mañana, vacante» por renuncia de li

señora Alida Sofía Duhalde TaiUade at
Pérez, a la señora María Celina Btel-
vina Dillón de Beltramino (Lib. CJvici
N» 1.08S.804, C. I. N* 70S.469, P<»¿.
de Fs. As.); Profesora de Beis hora-i
(3 - 3) de Castellano en 2» año. 8* -ai-

visión, turno noche, vacantes por tr<»a
lado de la señorita Soda Beatrl» de l»

Serna, y 2er. año, Sra. división, turno tan
de, vacantes por renuncia de la señor»
Alida Sofía Duhalde Taillade de Pérea
a la señora Blanca Elisa Esther Cana,
very de Juanes t^. C. N» í.l#7.*71
C. I. N» 9SI.170. Dir. Gral. de Ident
Civil de la Prov. de Bs. As.); Profe-
sora de tres horas d« Castellano «o Ser
año, 7» división, turno tsrds, racantci
por renuncia de la señora Alida SotiJ
Duhalde Taillade de Peres, a la señora
Nydía Libia Garófalo de Danel (H.
breta Cívica N 5 501.439, C. Id, num*
ro 9.514 Pol. de Paraná, Entre BJas)•
Profesora de ocho horas (4 . 4) d<
Castellano en 1er. afio, Sra, división
vacantes por traslado de la señora Do-
ra Olmos de Mateos, y 2* año 1» divt.

sión, vacantes por renuncia de la seño,
ra Alida Sofía Duhalde TaiUada da Pé-
rez, ambas tumo mañana, a la «eiftoTlt»

Beatriz Margarita Arnejrui (L. C. ad-
inero 1.163.873 - C. I. N» 223. S21 Pol
de Bs. As.); Profesor de tres horai
de Derecho Usual y Práctica Fwrens»
en 4« año $• división, turao mañana
vacante por renuncia del señor Cariof
César Tejo, ai señor Godofredo Ernesto
Lozano (O. 180» . D. M. lí, Mat
N* 1.106.177 - C. I. N* 211. 8»« . Dir,

Gral. de Ident Ovil de la Prov. de Bs.
As.); en el Curso de Bachillerato Ane-
xo a ia Escuela Normal N* 8 da La
Plata (Buenos Aires), Profesor da treí

horas de Literatura en 5» año 2* divi-
sión, turno mañana, vacantes por airea-

ción 1961, y en la Escuela Normal «fi-

ní ero 1 de La Plata (Buenos Alnas)
Profesor de cinco horas da Castellant
en 2» año 1* división, turno mañana
vacante» por renuncia de la señorita
María Adela West Qearapo, al «eioi
Juan Lucio Rute de Galarreta (Cl. 1907
- D. M. 19 _ Mat. Ni 1.095.292 - C.

I. M» i. 72b. 426 Pol. Fed.); debfcsado
cesar al propio tiempo en tres horas de
Anatomía y Fisiología en 4» afio 1» di-

visión, turno mañana, da que es tttulai

en el Curso de Bachillerato anexo a 1«

Escuela Normal N« 3 de La Plata (Bue-
nos Aires); en ei curso de Bachillérate
Anexo a la Escuela Normal N« í de La
Plata (Buenos Aires), Profesora de tref

horas de Anatomía y Fisiología en 4'

año 1* división, turno noche, vacantei
por renuncia del señor Adolfo Luis Pon-
cet, y en la Escuela Nacional de Co
mercio de La Plata (Buenos Aires), Pro.
fesora de dos harás de Botánica «n 1*

año 7» división, tumo tarde, vacantei
por tra"'~ 'o del señor César Aannaata
Morbide 'l!. a la eeñora Sofía -OhaftetaHit

de «itreser <L. C. N» tl-Q.Sm - C- I
N» 1.08*. 574 Pol. Fed.); en la Bsene.
la Normal Mixta M* I Je U Plata

(Buenos Aires), Profesora de dos horai
de Zoología en 3* afio 2* división, tur.

no mañana, vacantes por renuncia d<
la señorita Manuela Ramos, «n el Cur.
so de Bachillerato Anexo ,a la Escuela
Normal N» 3 de La Plata (Buenas Ai-
res), Profesora de dos horas de Htrlp.n«
y Primeros Auxilio» en 5* *%o Z* dlvl.

sión, turao BiaSaua, measte v&r £»*»>
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ción 1961. y, «a el Curso de Bachilleraba
Anexo a La. Escuela Normal N» 2 de La
Piafa (Buenos Aires), Profesora de dos
horas de Botánica fen 1» aña 1» divi-
sión, tnsirno mecióle, vacantes por renuncia
del señor Adolfo Erais Poncet, a la se-
ñora dementina Esther Pérez y Padi-
lla de Fornaciari (L. C. N» 3.102.344 -

C. I. N» 509.342 - Dir. Gral. de Ident.
Civil de la Prov. de Bs. As.) en la
Escuela Nacional de Comercio de La
Plata (Buenos Aires), Profesora de dos
horas de Caligrafía y Dibujo Ornamen-
tal en í" año 3* divisióm, turno tarde,
vacantes ^or cese por acreceatamteimto
de la señorita María. Ignacia JSlvania
Boltao, y en la Bse*ela Normal N* 3 de
La Plata <Bueno8 Aires), Profesora de
dos tiaras de Difctríe en 1' afío 4* divl-
«ft9n, twao mañana, Tacantes por tras-
lado de la sefíorita Dora López, a la se-
fiora Elena Bilbao de Scorians (L. C.
N* 3.121.761 - C. I. N" 165.286 . Pol.
de Bs. As.); ea ei Curso de Bachille-
rato Anexo a la Escuela Normal N» 3
de La Plata (Buenas Aires), Profesora
de tres horas de Filosofía, en 5« año 2»
división, turno mañana, vacantes por
creación 1*61, y en ia Escuela Norma!
N« 3 fle La Plata <Buen os Aires), Profe-
sara de dos horas de la misma asigna-
tura «n « aSo ?» división, vacantes por
•cese por reajuste d-e la señora Ana Ri-
bera de Scarpati, a la señorita Martha
Georgina Lapalma (L. C. N? 1.404.314
- C. I. N» 525.751 Dir. Gral, de Ident.
Civil de la Prov. de Bs. As.); en el
Curso de Bachillerato Anexo a la Es-
cuela Norma! N« 2 de La Plata (Bue-
nos Aires.), Profesor d» cuatro horas
<2-2) de Geografía en 4v año 2* divi-
sión, vacantes por cese por acrecenta-
miento de !a señora Luisa Mercedes Le-
aaia 4» Tortooeae, y en 5» año 1* divi-
sión, cacantes por renuncia del señor
Juan Antonio Sidoti, y de tres hora* de
Historia en 5» año 2* división, Tacan-
tes por renuncia del sefior Juan Anto-
nio Sidotl, todas turno noche, y en la
Escuela Nacional de Comercio de La
Plata (Buenos Aires), Profesor de tres
horas de Historia en S» año 3» división,
turno tarde, vacantes por traslado de la
señora Liria Juana Margarita Boglia-
no de Calcagno, al señor Ricarda Vic-
torio Perfumo <C. 1829 - D. M. 24 -

Mat. N» 5.434.9*9 . C. I. N» 619.9S3
Dir. Gral. de Ident. Civil de m Prov.
de Be. As.); ea el Curso de Bachille-
rato Anexo a la Escuela Normal N» 2

de La Pista {Buenos Aires>, Profesora
de tres horas de Química en 4" año 1»
división, turno mañana, vacantes por
cese por acrecentamiento de la señori-
ta Martha Haydée Bueeta, y en el Cur-
so de Bachillerato Anexo a la Escuela
Normal N» 8 de La Plata (Buenos Ai-
res), Profesora de tres horas de la mis-
ma asignatura en 4' año 2* división
turno mañana, vacantes por creación
1960, a la señora María Carmen Lenti-
ni de Rocca (L. C. N» 1.405.291 - C.
I. N» 188.814 Pol. de la Prov. de Bs.
As-); «n el Curso de Bachillerato Ame-
ra a la Escuela Normal N» 2 de La
Plata (Buenos Aires), Profesora do tres
horas de Francés en 2* año 1* división,
turno noche, vacantes por traslado de
la señora Laura Beatriz Cotta de Vá-
rela, y en el Curso Bachillerato Anexo
a la PJscuela Normal N» S de La Pla-
ta (Buenos Aires), Profesor», de cuatro
horas de la misma asignatura en i° año
I* división, turno mañana, vacantes por
cese por acrecentamiento de la señorita
Delia Bellabona, a la señora Helena Da-
mas Folulex de Blardmni (L. C. nu-
mero 3.157.893 - C. I. N* 617. «13
Pol. de Bs. As.); en la Escuela Nor-
mal Mixta N* 3 de La Plata (Buenos
Aires), Profesora de cinco horas de Ma-
temáticas en 2» año 1» división, turno
mañana, vacantes por traslado de la se-
fíorita María Yolanda Di Marco, y en
la Escuela Nacional de Comercio de La
Plata (Buenos Aires), Profesora de seis
horas de la misma asignatura en 2' año
3* división, turno tarde, vacantes por
traslado de la señorita María Yolanda
Di Marco, a la señorita Dora Beatriz
Laborde (L. C. N» 1.400.157 - C. I.
M* 279.188 Dir. Oral de Ident. Civil
de la Prov. de Bs. As.); debiendo ce-
Bar al propio tiempo e-n diez horas de
cátedra — con carácter titular — (2 hs-
de Elementos de Física y Química en S»
-2-2- de Física en 4" año y 2* y S» divi-
siones, ambas turno mañana, en la Es-
cuela Normal de Maestras N* 2 de La
Plata, Buenos Aires, y 4 hs. de Matemá-
ticas en 4? año 2' división, turno no-
che, en el Curso de Bachillerato anexo
al establecimiento citado anteriormen-
te) ; en la Escuela Nacional de Comer-
cio de La Plata (Buenos Aires), Pro-
fesora ríe f)ns horas de Geografía en 5°
año 4* división, turno tarde, en rcera-
tvlnzo ríe la provisional señorita Elcira
Beltfuítearui. a quien se le dan por ter.
n-,^.. jo = 1o¡? «„,.v !c í OSi y pn p i (-* nrso rt„

Bachillerato Anexo a la Escuela Normal '

N» 2 de La Plata <Buenos Aires), Pro-
fesora de ocho horas (2-3-J¡) de la mis-
ma asignatura en 6» año 2» división, 1*

F 2° año las. divisiones, vacantes por
renuncia del señor Juan Antonio Sido-
ti, todas turno noche, a ja señorita Ma-
ría Leonor Daguerre (L. C- N« S.102.565
- C. I. N» 5.084.242 Pol. Fed.).

Art. 2« — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N° 8.401 — Bs. As., 16[8|62VISTO el Expediente N« S3.07*8 «
del .Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, en el cnal la señorita
Marta Graciela Olmos, solicita recon-
sideración de la medida adoptada ñor
Decreto N» 7.621 de focha 24 de ahri)
de 1S5«, que determinó sm -cesantía co-mo profesora de doce horas de oátedra
<« hs. titulares y « hs. provisionales),
en la Escuela Normal de Paraná (En-
tre Ríos), y, CONSIDERANDO: Que el
•análisis de los antecedentes <jue trami-
tan las presentes actaaciones, permitió
a la Comisión Asesora de Reconsidera-
ciones, propiciar la readmisión de la
causante; Que dicha situación se regu-
larizarla, en uso de las facultades dis-
crecionales que le .son propias al Poder
Ejecutivo, mediante una nueva designa-
ción que llevaría implícita su rehabili-
tación para la función docente; Por
ello, y de conformidad con lo propuesto
por el señor Ministro Secretario en el
citado Departamento,
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta

:

.
Artículo 1? — Desígnase en estable-

cimientos de enseñanza secundaria, de-
pendiente del Ministerio de Educación
y Justicia, profesora de doce horas de
cátedra (6 hs. titulares y 6 hs. pro-
visionales), con imputación a; 2 1— 28 _i 7 — 70» — 33 — 15 — 2, a
la señorita Marta Graciela Olmos (L.C
N* 5.371.835, C.I. N» 1.967.405 Pol.'
Fed.), quien fuera declarada cesante
en una tarea similar en la Escuela Nor-
mal de Paraná (Entre Ríos), por De-
creto N* 7.621 de fecha 24 de ahril
de 1956, debiendo, en consecuencia, pa-
sar a revistar en disponibilidad,' sin
goce de sueldas hasta tanto se adopten
las medidas pertinentes, a los efectos
de proceder a sn inm<»iiata ubicación.

Art. 2* — Comuniqúese, publíqoese.
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentes y archívese.

GUIDO. — Miguel Susslni.

condiciones de acrecentar a doce el nú- r

mero de sus horas titulares de cátedra,
,j

con exclusión de aquellos a quienes mo-
mentáneamente y por diversos motivos,
debidamente justificados, no se puede
complacer en sus aspiraciones; y de
conformidad con lo propuesto por el
sefior Ministro Secretario en el citado
Departamento,

EX Presidente Ae la Nación Argentina,
Secreta:

DECRETO N* 8.737 — Bs. As., 29]8|-62
VISTO el Expediente N» 74.117|f¡2

del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, atento las disposiciones
emanadas de la Ley N» 14.473, artícu-
lo primero, inciso b), apartado II yXIX de su reglamentación, articu-
lo 35, inciso f) del apartado IX de su
reglamentación, artículo 94, apartada
IH de su reglamentación y articulo 9S.
apartado II de su reglamentación; yCONSIDERANDO: Que la Junta de
Clasificación —Zona I— de Enseñanza
Media, en cumplimiento de lo estable-
cido por los artículos de referencia,
aconseja el acrecentamiento a doce ho-
ras del señor Lelio Juan Bava; y rte
conformidad con lo propuesto por el
señor Ministro Secretario en el citado
Departamento.

El Presidente de la Nactón Argentina,
Decreta;

Artículo lv — Nómbrase, con carác-
ter titular e imputación a- 2 1
28 — 7 — 760 — 83 _ 15 — 2, pro-
fesor de diez horas de Dibujo (4 hs.— 2 — 2 — en 19 y 2» años; 2das.
divisiones, noche, vacantes por renun-
cia del señor Orlando Pierri, en el Cur-
so de Bachillerato anexo a la Escuela
Normal N?2; y6hs. — 2 — 2 2
en 1» año, 2da. y 3ra. divisiones, ma-
ñana y 3í año 7* división, tarde, va-
cantes por renuncia de la señora Albina
Gandolfi de Gandolfi, en el Colegio Na-
cional N» 4, ambos establecimientos de
la Capital Federal), al señor Lelio Juan
Bava (Cl. 1925, D.M. Bs. As., Mat.
N* 4.017.357, C.I. N» 2.083.712 Pol.
Fed

. )

.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 8.742 — Bs. As., 2 9[8|62
VISTO el Expediente N« 68.151163

del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia; Atento las disposiciones
emanadas de la Ley N? 14.473, artícu-
lo 10, inciso b), apartado II y XIX de
su reglamentación; artículo 3 5, inciso
f) del apartado IX de su reglamenta-
ción; artículo 94, apartado III de su
reglamentación y artículo 95, apartado
II de su reglamentación; y, CONSIDE-
RANDO: Que la Junta de Clasificación—Zona 5— de Enseñanza Media, en
cumplimiento de lo establecido por los
artículos de referencia, elevó la nómina
de los profesores de establecimientos de
su jurisdicción que te encuentran en

Artículo 1? — Nómbrase —con ca-
rácter titular e imputación a: 2 — 1 —
28 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2, en los
establecimientos de enseñanza que a
continuación se mencionan, en las ta-
reas que en cada caso se indican, a
las siguientes personas; en la Escuela
Nacional de Comercio de Bragado (Bue-
nos Aires), profesora de siete horas
(3-4) de Contabilidad en 1° y 2? años,
2das. divisiones, turno mañana, vacan-
tes, respectivamente, por creaciones
1866 y 1961, a la señora Felisa Carmen
Carrano de Angtone (L.C. número
1.147.870, C.I. N» 29.621 Pol. de Bue-
nos Aires); y profesor de dos horas
de Caligrafía y Dibujo Ornamental en
2» año, 2» división, turno mañana, va-
cantes por creación 1961, al señor Al-
fredo Armando Valeri (Cl. 1930, D.M.
18, Mat. N« 6.020.854, C.I. número
2.035.356 Pol. de Buenos Aires); en
Id Sección Comercial Anexa al Colegia
Nacional de Coronel Dorrego (Buenos
Aires), profesora de nueve horas (3-3-
3) de Inglés en 2v, 3" y 4« años. Iras,
divisiones, turno tarde, vacantes por
traslado de la señorita Lidia Páez Arré-
guez, a la señorita Ita Josefina Carmo-
dy (L.C. N? 1.376.053, C.I. número
319.555, Dirección General de Identifi-
cación Civil de la Provincia de Buenos
Aires), quien deberá cesar al propio
tiempo en íuatro horas de la misma
asignatura en 4» año, 1* división, turno
tarde, de que «s titular en el Colegio
Nacional de la misma ciudad; en el Co-
legio Nacional de Chivilcoy (Buenos
Aires), profesor de cuatro horas de
Historia en 1' año, 1» división, turno
mañana, vacantes por traslado de la

señora María Sarán Ramos de Petraglia,
al señor Eduardo Ángel Ramón Mas-
solo (Cl. 1917, D.M. 17, Mat. número
938.489, C.I. N» 982.081 Pol. de Bue-
nos Aires); en la Escuela Normal de

Chivilcoy (Buenos Aires), profesor
de seis horas de cátedra (8 horas
de Psicología en 4» año, 2* división,

vacantes por renuncia de la seño-
ra María Marta Carroño de Schiaffino, y
Shs. de Historia General de la Educa-
ción en 4? año la. división, turno maña-
na, vacantes por acrecentamiento de la

señorita Anatilde Elisa Garmendia, al
señor Serafín Leónidas Marino (Cl.

1918, D. M. 18, Mat. N> 942.255, C. I.

N? 751.270, Dirección General de Iden-
tificación Civil de la Provincia de Bue-
nos Aires) ; y profesora de seis horas
(2, 2, 2), de Cultura Musical en 1? año
la. división y 2' año la. y 2a. divisiones,
todas turno mañana, vacantes por re-
nuncia de la señora María Alcira Gómez
de Martella, a la señora Dolores Joa-
quina Oasals de Somaruga (L. C. nú-
mero 2.674.837, L. C. N» 605.257, Di-
rección General de Identificaciones de
la Provincia de Buenos Aires); en la
Sección Comercial Anexa a la Escuela
Normal de Chivilcoy (Buenos Aires),
profesora de tres horas de Contabilidad
en 1? año la. división, turno tarde, en
reemplazo de la provisional señorita Sa-
ra Delia Angelettti, a quien se le dan
por terminados ios servicios, a la señora
Martha Dorothee Zanini de Bailleres
<L. C. Ni 2.697.713, C. I. N? 329.618.
Dirección General de Identificación Ci-
vil de la Provincia de Buenos Aires)

;

en la Escuela Normal Mixta de Dolores
(Buenos Aires), profesora de seis horas
de cátedra ,3hs. de Didáctica en í"> año
2a. división, vacantes por renuncia de la
señorita María Elena Córdoba y 3hs. de
Política Educacional, Legislación y Or-
ganización Escolar en 5? año 2a. divi-
sión, vacantes por traslado de la señori-
ta Delia Elba Paladino, ambas turno
mañana.), a la señorita Marta Ana Lo.
catelli (L. C. N? 3.660.019. C. I nú-
mero 3.242.831 pol. Federal); én la
Escuela Normal Mixta de Las Flores
< Buenos Aires), profesora de cuatro ho-
ras <2-2) de Dibujo en 1» y 2? años itas.
divisiones, ambas turno tarde, vacantes
por creación 19*0 y 19 61, respectiva-
mente, a la señora Neli Haydée Letrada
de Serafini (L. C. N? 544.714. C. I. nú-
mero 1.077.251. Dirección General de
Identificación Civil de la Provincia de
Buenos Aires); profesor de cuatro ho-
ras de cátedra (2hs. de Botánica en
1? año 3a. división, y 2hs. de Zoología
en 29 año 3a. división, ambas turno tar-
de, vacantes por creación 1960 y 1961,
respectivamente), al señor Julio Alberto
Calderón de La Barca (Cl 1913 D M
2. Mat. N? 256.271, C. I. N? 846.99L
Pol. Federal); profesora de cuatro ho-
ras (2-2) de Actividades Prácticas en
1 ? uno 3a. división y 2» año 3a. división.
ambas turno tarde, —curso femenino l

vacantes por creación 1960 y 1961, re»
pectivamente, a ia señorita Elina Pa»
cuala Hernández (C. L. 3.615.874, C I
N? 285.003, Pol. de Buenos Aires);' j
profesor de dos horas de Actividadei
Prácticas en 1" año 3a. división, turne
tarde, —curso masculino—-, vacante!
por creación 1960, al señor Eduardo Bs.
teban Ametrano (Cl. 1911. D. M 21 M<at,
N* 1.218.741, C. I. N9 702.838' Pol. d«
Buenos Aires); en el Colegio Nacional
de Mar del Plata (Buenos Aires), pro-
fesora de seis horas (3-3) de Física en
49 año 4a. división, vacantes por crea-
ción 1957, y en 6? año 2a. división, va-
cantes por traslado del señor Carloi
lorio, ambas turno mañana, a la señora
Isis Lía Gaebeler de Frontini (L. C nu-
mero 2.918.477, C. I. N? 4 . 59 9 . 76 ' Pol.
Federal); en la Escuela Nacional de
Comercio N? 1 de Mar del Plata (Bue.
nos Aires), profesora de tres horas de
Inglés en 1» año 2a. división, turno tar-
de, vacantes por renuncia de la señora
Sara Adelroira Retorto Hermida de Ac-
cinelli, a la señorita Flora Maldonado
(L. C. N» 506.936, C. I. N? 3.327.349,
Pol. Federal); y profesora de seis horas
de cátedra (3hs. de Caligrafía y Dibuja
Ornamental en 1? año 5a. división, en
reemplazo de ia provisional señorita Ana
María Feroleto, a quien se le dan por
terminados los servicios, y 3hs. de Es.
icnografía en 4» año 4a. división, vacan.
tes por creación 1959, todas turno tar-
de), a la señora Enana Luisa Sastre de
Claveles (L. C. N» 707.586, C I nú-mero 381.021, Pol. de Buenos Aires),
quien deberá cesar al propio tiempo en
cnateo horas (2-2) de Estenografía en5P año la. y 2a. divisiones, turno tarde,
de que es titular en el mismo estable
cimiento; en el Colegio Nacional de Mer
cedes (Buenos Aires), profesora de cua-
tro horas (2-2) de Contabilidad Prác
tica en 3? año la. y 2a. divisiones, turno
mañana, vacantes por acrecentamiento
del señor Lorenzo González, a la señori.
ta Angela Mercedes Gastelamendi (L C
N? 1.945.070, C. I. 4.986.454 Pol Fed)
quien deberá cesar al propio tiempo come-
titular de tres horas de Estenografía er
4» año la. división, turno tarde, en la
Sección Comercial anexa ai Colegio Na
cíonal de Mercedes (Buenos Aires); en
la Sección Comercial Anexa al Colegio
Nacional de Mercedes (Buenos Airc«>
profesar de seis horas de Contabilidad
en 59 ano la. división, turno tarde, va-
cantes por cese del mismo como pro.
visional, al señor Lorenzo González (Cl
1912, D. M. 16, Mat. numero 855.391
C. I. N? 5.980.986 Pol. Federal), quien
deberá cesar al propio tiempo en cuatro
horas (2-2) de Contabilidad Práctica en
3» año la. y 2a. divisiones, turno maña
na, de que es titular en el Colegio Na-
cional de la misma ciudad; en el Cur-
so de Bachillerato Anexo a la Escuela
Nacional de Comercio de Nueve de Ju-
lio (Bnenes Aires), profesora de seii
horas (3-3) de Geografía en 89 año la
y 2a. divisiones, turno tarde, vacantes
por no confirmación de los provisional
señora Honorina María Galán de Orbea
y señor Noel Celsa Vriona, respectiva-
mente, a la señorita Sara Estílela SVr
nández (L. C. N9 2.326.520, C I número 1.628.866, Dirección General tte
Identificación Civil de la Provincia deBuenos Aires); en el Colegio Nacional
de San Andrés de Giles (Buenos Aireo)
profesora de tres horas de Historia en
«* ano la. división, turno mañana va
cantes por traslado del señor Miguel
Martínez TTrrutia, a la señorita Raquel
Inis Rubiero (L. C. N? N9 1 727 652 r
I. N? 4.647.325 Pol. Federal);' en

'

i aSección Comercial Anexa al Colegio N,

.

clona de San Andrés de Giles (Buenos
Aires), profesora de tres horas de Con
tabijidad en V> año la. división, turno
mañana, vacantes por traslado del „e .

ñor Osear Manuel Osorio, a la señorita
Zulma Beatriz Cirigliano (L C. nflme
ro 1.945.015, C. I. N* 5.392.524, pr

''

Federal), quien deberá cesar al prnpin
tiempo en dos horas de Mecanoo-n' 'a
on 3? año la. división tumo maSns
«e que es titular en el mismo es+nv-.
cimiento; en la Escuela Nacional de r~.
mercio de San Miguel (Buenos A'™*
profesor de dos horas de Zoología «n
29 año 4a. división, turno tarde, vas-
tes por creación 1961, al señor Joq-
Frungieri (Cl. 1913, D. M. 18, Mat r-i
mero 17.882, C. I. N? 4.358.082 Po-"
Federal); en el Colegio Nacional de Snr.
Nicolás (Buenos Aires), profesor de S"
horas (3-3) de Instrucción Cívica en -'

año 2a. y 3a. divisiones, turno maBiü-
vacantes por traslado del señor ín-n
Carlos Ravagnan, al sefior Arturo E'í><
Porthe (Cl. 1916, D. M. 13, Mat wV" -
ro 646.649, C. I. N? 2.666.435 Pol. F -.
deral)

; en la Escuela Normal Mixtn rj f

San Nicolás (Buenos Aires), profeso-
de dos horas de Geografía en 5? año 1

i

división, turno mañana, vacantes pi T

traslado de la señora Helena Beatriz ro
ca de Terreno, a la señora Lidia Amph-i
Criu^t-irini de Oil Morales CT, C nú >-.-.

ro 743.08 0, C. I. N? 206.761 Pol.' de Ro-
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sario, Santa Fe) ; en la Sección Comer-
cial Anexa al Colegio Nacional de San
.Nicolás (Buenos Aires), profesora <le

uos horas de Zoología en 3? año la. di-

visión, turno noche, vacantes por crea-
ción 1961, a Ja señora Sonia Riva de
Mongarelli (L. C. N? 1.868.514. C. I.

X? 149.698 Pol. de Buenos Aires), y
profesora de seis horas (3-3) de Fran-
cés en 3? y 4° años las. divisiones, va-
cantes por traslado de la señorita Ele-

na Clara Rosa Boeri, turno tarde, a la

señora Juana María OncJarcuhu de Pór-
tete (L. C. N? 1.852.624, C. I. núme-
ro 206.671 Pol. de Buenos Aires), quien
deberá, cesar ai propio tiempo en dos
horas de Francés en 29 año la.

división, turno noche, de que es

titular en el mismo establecimiento;
en la Sección Comercial anexa a Cole-

gio Nacional de San Pedro (Buenos Ai-
res), profesora de nueve horas (3-3-3)

de Francés en 2?, 3» y 49 años las. divi-

siones, turno tarde, vacantes por trasla-

do de la señorita Rosario Emilia Petosa.

a la señora Pilar Evailde Puente de Ba-
sualdo (L. C. N? 1.5 90.772 - C. I. Húme-
ro 65.909 - Pol. de Santa Fe), quien de-

berá cesar al propio tiempo en ocho
horas (4-4) de Francés en 4' y 5' años
las. divisiones, turno tarde, en el Colegio

Nacional de la misma ciudad; y profesor
de cuatro horas (2-2) de Geografía en
5' y 4? años las. divisiones, turno tarde,

vacantes por traslado de la señorita Ma-
ría Teresa Langlols, al señor Héctor Oli-

vio Emeterio Mamberto (Cl. 1905 - D.
M. 13 - Mat. N? 605.020 - C. I. Número
1.035.999 - Pol. de Buenos Aires); en
la Escuela Normal Mixta de 2 5 de Ma-
yo (Buenos Aires), profesor de dos ho-
ras de Botánica en 1» año, 3* división,

turno mañana, vacantes por creación
3 960, al señor Osvaldo Juan Iacopini

(Cl, 1921 - D. M. 4 - Mat. N? 447.467 -

C. I. N? 8.844.275 - Pol. Federal); en
el Colegio Nacional de San Carlos de
Bariloche (Río Negro), profesora de sie-

te horas (3-4) de Inglés en 3' año, 2a.

división, vacantes P°r creación 1957 y en
4» año, la. división, vacantes por renun-
cia de la provisional señorita Ana María
de Núñez, ambas turno mañana, a la se-

ñora Mari Luz Arantzazu Pérez Aguirre
de Guthmann (L. C. N? 120.616 - C. I.

N? 1.427.881 - Pol. Federal); profesora

de cinco horas de Cultura Musical (4hs.

2-2 en 1» y 4"? años las. divisiones, turno
mañana, vacantes por traslado de la se-

ñorita Ofelia Esther Gallo, en el Cole-

gio Nacional de San Andrés de Giles -

Buenos Aires, y lhs. en 5 9 año la. divi-

sión, turna mañana, vacantes por tras-

lado de la señorita Emma Rosa Ferrán,

en el curso de Magisterio anexo al Co-
legio Nacional de San Andrés de Giles,

Buenos Aires), a la señorita Jorgelina

Damacena Escribano (L. C. N? 1.998.247,

C. I. N? 822.527 - Pol. de Buenos Aires);

profesora de siete horas de cátedra (4hs.

2-2 de Dibujo en 1» año 2a. división, va-

cantes por renuncia de la señorita Elisa

Cirila Insaurralde, y en 3" año la. di-

visión, vacantes por renuncia del señor

José Yudio Velásquez. ambas turno ma-
ñana, en el Colegio Nacional, y 3hs. de

Caligrafía y Dibujo Ornamental en 1?

año 2a. división, turno tarde, vacantes

por creación 1959, en la Sección Comer-
cial anexa al Colegio Nacional, ambos
establecimientos de San Nicolás - Bue-
nos Aires), a la señorita Lidia Brundina
Lallo (L. C. N? 1.851.908 - C. I. Núme-
ro 19.744 - Dirección General de Iden-

tificación Civil de la Provincia de Bue-
nos Aires) ;

profesora de ocho horas de

Geografía (5hs. 3-2 en 1? y 4» años las.

divisiones, ambas turno mañana, vacan-

tes por renuncia de la señora Lidia Es-

ther Grisetti de Montaldo y del señor

José Alberto Montaldo, respectivamente,

en la Escuela Normal Mixta, y 3hs. en
»' año la. división, turno trade, vacan-

tes por traslado de la señora María Es-

ther Edelmann de Luna, en el Colegio

Nacional, ambos establecimientos de San
Pedro - Buenos Aires), a la señora Le-

ticia Nilda Doti de Capozucca (L. C.

N? 1.884.368 - C. I. N' 1.137.380 - Pol.

Federal) ;
profesor de nueve horas de

cátedra (3hs. de Instrucción Cívica en
5? año la. división turno tarde, vacan-

tes por traslado del provisional señor

Higinio Rosón, en el Colegio Nacional,

3hs. de Instrucción Cívica en 3? año la.

división, y 3hs. de Derecho Usual y Prác-

tica Forense en 4» año la. división, am-
bas turno tarde, vacantes por tarslado

del señor Higinio Rosón, en la Sección

Comercial anexa al Colegio Nacional,

ambos estableen rentos de San Pedro -

Buenos Aires), al señor Franklin Ted-

dy Cabrera (Mat. N« 6.197.826 - C. I.

N* 100.143 - Dirección General de Iden-

tificación Civil de la Provincia de Bue-

nos Aires); y profesora de nueve horas

de Geografía (6hs. 3-3 en 2? año la. y
ía. divisiones, ambas turno mañana, va-

rantes por traslado de la señora María
Teresa Suftrez de Roca, en la Escuela

Normal Mixta, y 3hs. en 2» año 2a. divi-

sión, turno tarde, vacantes por creación

1958, en la Escuela Nacional de Comer-
cio ambos establecimientos de Tandil -

BuenoB Aires), a la señorita Jruia Pu-

chuluteguy (L. C. N» 3.828.150 - C. I.

N? 113.840 - Pol. de Buenos Aires).

Art. 2' — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.463 - Bs. As., 11|9|62.

VISTO el Expediente N« 78.61 8|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual el señor Julio César
Ponce tramita su confirmación en el

cargo de Secretario que atiende con ca-

rácter provisional en la Escuela Nacio-
nal de Comercio N' 29 de la Capital Fe-
deral; teniendo en cuenta la informa-
ción producida por la Dirección General
de Enseñanza Secundaria, Normal, Es-
pecial y Superior; considerando lo acon-
sejado por la Subsecretaría de Educa-
ción; y de conformidad con lo propues-
to por el señor Ministro Secretario en
el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo l 9 — Confírmase -con impu-
tación a: 2—1—2 8— 7—700—33—15—

1

en el cargo de Secretario -índice 29- de

la Escuela Nacional de Comercio N» 29

de la Capital Federal, al señor Julio Cé-
sar Ponce (Cl. 1933 - D. M. Bs. As. -

Mat. N? 4.099.574 - C. I. N? 3.046.695 -

pol. Federal).
Art. 2' — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése a la Dirección Geneial del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.468 - Bs. As., 11|9|62.

VISTO el Expediente N» 72.082|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, mediante el cual la señorita

Estrella Achi solicita la confirmación en
el cargo de Secretaria, que atiende con
carácter provisional en la Escuela Nor-
mal de Villa Alberdi (Provincia de Tu-
cumán) ; atento las informaciones pro-

ducidas; teniendo en cuenta lo aconse-
jado por la Subsecretaría de Educación;
y de conformidad con lo propuesto por
el señor Ministro Secretario en el citado
Departamento,

EJl Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1? — Confírmase -con impu-
tación a: 2—1—28—7—7 00—33—15—

l

en la Escuela Normal de Villa Alberdi
(Provincia de Tucumán), dependiente
del Ministerio de Educación y Justicia,

en el cargo de Secretaria -índice 31- va-

cante por creación 1959, a la señorita

Estrella Achi (L. C. N? 8.756.080 - C. I.

no posee).
Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.579 — Bs. As., 13|9]62
VISTO el Expediente N» 71.229] 62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley 14.473, artículos 13»,

14», 94» y 95», y CONSIDERANDO: Que
la Junta de Clasificación -—Zona 1

—

de Enseñanza Media, en cumplimiento
de lo establecido por los artículos de
referencia, aconseja el ingreso de la se-

ñora Juana Sebastiana Orbáiz de Bar-
cos; y de conformidad con lo propues-
to por el señor Ministro Secretario en
el citado Departamento:
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Nómbrase —con ca-

rácter titular e imputación a: 2-1-28-
7-700-33-15-2— en el Liceo Nacional de
Señoritas N» 12 de la Capital Federal,
profesora de seis horas (2-2-2) de Cul-
tura Musical en 4» año, la., 2a. y 3a.

divisiones, vacantes por haberse dejado
sin efecto la designación de la señora
María Isabel Montenegro de Gay'oso,

todas turno mañana, a la Profesora
Normal de Solfeo y Armonía, Juana
Sebastiana Orbáiz de Barcos (L. C. nú-
mero 1.076.836, C. I. N» 624.830 Pol.

Fed.).
Art. 2» — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e imprentas y archívese.
GUIDO. — Miguel Sussini.

ticia, en el cargo de Secretaria —índice
31—, con imputación a: 2-1-28-7-700-
33-15-1-, a la señorita Sofía .mes Ro-
dríguez (L. C. N» 2.522.515, C. I. no
posee).

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.953 — Bs. As., 26]9]G2

VISTO el Expediente N' 67.909,62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual la Junta de Clasi-

ficación -—Zona III— de Enseñanza Me-
dia, eleva las actas y resultados de los

concursos de antecedentes y oposición,

para cubrir cargos vacantes directivos,

en establecimientos de su jurisdicción;

teniendo en cuenta que los mismos Be

efectuaron con su»eción a las normas
que fijan los artículos 102», 2 6' y 103'

de la Ley N» 14.473 y su reglamenta-
ción; y de conformidad con lo propues-
to por el señor Ministro Secretario en
el citado Departamento;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1» — Nómbrase en los esta-

blecimientos de enseñanza secundaria,
dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, que a continuación se

mencionan, con carácter titular, e im-
putación a: 2-1-28-7-700-33-15-1-, en
las tareas que en cada caso se determi-
nan, a las siguientes personas: en la

Sección Comercial Anexa al Colegio Na-
cional de Vicente López (Provincia de
Buenos Aires), Vicedirectora —índice
46— en lugar del provisional Antonio
Mario Durand, a quien se le dan por
terminados los servicios, a la profesora
María Esther Landeira (L. C. número
2.300.479, C. I. N» 1.901.283 Pol Fed.);
en la Escuela Nacional de Comercio de
Quilines (Provincia de Buenos Aires),
Vicedirectora —índice 48— , tarde, en
lugar del provisional Norberto Chichi-
sola, a quien se le dan por terminados
los servicios, a la profesora Susana Ca-
rolina Marty (L. C. N» 47.90 8, C. I.

N» 2.434.84 3 Pol Fed.); y en el Colegio
Nacional de Santos Lugares (Provincia
de Buenos Aires), Vicerrector —índice
46— turno vespertino, en lugar del pro-
visional señor Julio Strasberg, a quien
sa le dan por terminados los servicios,

al profesor Roberto Ramón González
(Cl. 1926, D. M. Bs. As., Mat. número
4.023.133, C. I. N» 2.401.920 Pol Fed.).

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.954 — Bs. As., 26|9|62

VISTO el Expediente N» 80.065|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual el señor Gabriel
Aurelio Lembo tramita su confirmación
en el cargo do Secretario, que atiende
con carácter provisional en la Escuela
Nacional de Comercio N» 31 de la Ca-
pital Federal; teniendo en cuenta la in-

formación producida por la Dirección
General de Enseñanza Secundaria, Nor-
mal, Especial y Superior; considerando
lo aconsejado por la Subsecretaría de
Educación; y de conformidad con lo

propuesto por el señor Ministro Secre-
tario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
De ueta:

Artículo 1» — C onfírmase en la Es-
cuela Nacional de Comercio N* 31 de
13. Capital Federal, dependiente del Mi-
nisterio de Educación y Justicia, en el

cargo de Secretario —índice 31— con
imputación a: 2-1-28-7-700-33-15-1-, al

señor Gabriel Aurelio Lembo (Cl. 1930,

D. M. Bs. As., Mat. N» 4.054.703, C. I.

N» 2.740.450 Pol. Fed.).
Art. 2» — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Miguel Sussini.

Aires), a la señorita María Angélica
Bello (D. C. N» 19.562, C. I. N» 1.323.05J
Pol. Fed.).

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese.
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO NO 10.372. - Bs. As., 5ll0¡62
Visto que es necesario cubrir —con

carácter transitorio el cargo de Direcioi
del Museo Nacional de Arte Decorativc
dependiente de la Dirección General a*

Cultura del Ministerio de Educación s

Justicia, mientras dure la suspensión doi

titular Sr. Jorge Pinto; CONSIDERAN-
DO: Que la importancia de las tareas qu«
se realizan en el mencionado Organismo
determina la necesidad imprescindible d«

designar a un agente especializado; Qu<
la,persona propuesta para ocupar el car.

go, reúne antecedentes que !a habilit-u
especialmente, y que en este caso s«

cumplen las exigencias previstas en a
apartado 3» del artículo 10? del Decreto
N» 9.530|58, ratificado por el ártica
lo 1? de la Ley N? 14.794; Que la ci.

tada norma legal establece para las de
signacione-s de esta índole, en categoría!
subsiguientes al Grupo II de la clase a.
la creación del cargo pertinente en o
presupuesto de la dependencia respecti-
va a efectos de no alterar el progrese
do los agentes de carrera; Por ello; j
de conformidad con lo propuesto por e>

señor Ministro Secretario en el citad»
Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta

:

Articulo 1' — Créase dentro del i«
gimen del artículo 10? del Decreto nü,
mero 9.5 30|5S, un cargo de la Clase "A"
Grupo "IV" en la Mrección General d*
Cultura del Ministerio de Educación J

Justicia.
Art. 2» — Nómbrase en la Dirección

General de Cultura del Ministerio de
Educación y Justicia, con arreglo a laJ

disposiciones establecidas en el artícu-
lo 10? (párrafo 3') del Decreto núme.
ro 9 . 530J5S al doctor en Filosofía j
Letras Martín Alberto Noel Acosta (Cía.
se 1919, D. M. Bs. As., Mat. numen
420.740, C. I. N? 2.517.997, Pol. Fe.
leral), en la Clase "A", Grupo "IV—con asignación mensual básica de dicj

mil pesos moneda nacional ($ 10.00(1

m|n.)— debiendo prestar servicios comí
Director del Museo Nacional de Art«
Decorativo mientras dure la suspensión
del titular Jorge Pinto.

Art. 3» — La designación a que 3«

lefiere el artículo 2? del presente de.
creto se hará efectiva una vez aproba-
do el pertinente reají- te presupuestaria
en el que se fijarán las imputaciones
respectivas.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquesa
dése a la Dirección General del Boletíi
Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» 9.952 — Bs. As., 26|9|62

VISTO el Expediente N» 69.062|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; teniendo en cuenta el pedido
formulado por la señorita Sofía Inés

Rodríguez quien solicita su confirma-
ción en el cargo de Secretaria de la

Escuela Nacional de Comercio de Mon-
teros (Provincia de Tucumán), que des-

empeña provisionalmente; atento lo In-

formado por la Dirección General de
Enseñanza Secundaria, Normal, Especial

y Superior a fojas 4 vuelta, lo aconse-
jado por la Subsecretaría de Educación,
y de conformidad con lo propuesto por
el señor Ministro Secretario en el citado
Departamento,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1» — Confírmase en la Es-

cuela Nacional de Comercio de Monte-
ros (Provincia de Tucumán), dependien-

te del Ministerio de Educación y Jus-

DECRETO N» 9.956 — Bs. As., 26|9¡62

VISTO el Expediente N» 83.457|62 del

Registro del' Ministerio de Educación y
Justicia, atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley número 14.4 73, ar-

tículo 10», inciso b), apartado II y
XIX de su reglamentación, artículo 35»,

inciso f) del apartado IX de su re-

glamentación, artículo 94», apartado III

de su reglamentación, y artículo 95»,

apartado II de su reglamentación; y
CONSIDERANDO: Que la Junta de Cla-

sificación —Zona 3a.— de Enseñanza
Media, en cumplimiento de lo estable-

cido por los artículos de referencia,

aconseja el acrecentamiento a doce ho-
ras de la profesora María Angélica
Bello, y de conformidad con lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario

en el citado Departamento,

El Presidente ae la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1' — Nómbrase —con ca-

rácter titular e imputación a: 2-1-28-

7-700-33-15-2— ,
profesora de cuatro ho-

ras (2-2) de Actividades Prácticas en
ler. año, 2a. división "cursos masculi-
nos" y en 2o. año, 3a. división, "cursos
femeninos", ambas turno tarde y va-
cantes por traslado de la señora Elena
Knen de Dipaola. en el Coleeio Nacio-
nal de Morón (Provincia de Buenos

DECRETO N? 10.659. - Bs. As., 1 6 ¡ 1 1

5
'i.

VISTO el Expediente N? 75.963¡62 del
Registro del Ministerio de Educación
y Justicia, atento que el Rectorado del
Liceo Nacional de Señoritas N? 13 de la

Capital Fcucral, solicita la confirmación
del señor Armando Mauricio Pedro Bo-
namino, en el cargo de Secretario de di.

cho establecimiento, considerando el

dictamen favorable de la Subsecretaría
de Educación, y de conformidad con lo

propuesto por el señor Ministro Secreta,
rio en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Coenlrrinase en el Liceo
Nacional de Señoritas N? 13 de la Capi-
tal Federal, dependiente del Ministerio
de Educación y Justicia, en el cargo de
Secretario —índice 31— con imputación
a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 — 33 —
15 — 1 —, al señor Armando Mauricio
Pedro Bonamino (Clase 1915, D. M. ¿,

Mat. N» 376.554, C. I. N? 914.005. Pol.

Fed.), quien deberá cesar al propio
tiempo como titular de un cargo de Pro-
secretario —índice 19— que desempeña,
en el mismo establecimiento.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese,
GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N? 10.661. - Bs. As., 16¡10i62.

VISTO el Expediente N? 76.256(62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, mediante el cual Ja señorita

Iside Julieta Lista tramita su confirma-
ción en el cargo de Secretaría, que atien.

de con carácter provisional en la Escue-
la Normal N? 5 de la Capital Federal;

atento las informaciones producidas por

la Dirección del mencionado estableci-

miento y la Dirección General de Ense-
ñanza Secundaria, Normal, Especial y
Superior; teniendo en cuenta lo aconse-

jado por la Subsecretaría de Educación;
y de conformidad con lo propuesto por
el señor Ministro Secretario en el ci-

tado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Confírmase —con impu-
tación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 --

23 — 15 — i — en el cargo de Secreta-



BOCETO? ÍWIOfATj — Viernes 1» Se febrero de 196*

rta. —Índice, .3.3— , en la Escuela Normal
Sí" 6 de lá ¡Capital Federal, dependien-
te del Ministerio ée Educación y Jas
ticia, a la señorita Iside Julieta LisU
<L. <C. W -2.813.-ftM, C. I. número
!. 2*2. 121, Pcl. Federal), quien Sebera
cesar al propio tiempo en xm cargo &
Auxiliar 7° (Personal Aflministrativo)-
actualmente Clase "B". Gmpo "XII" de
«tre es titular en el mismo estahleeimieii.
te.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese
«"ótese, dése a la Dirección General S°Z
Beletín Oficial e Imprentas y archivo**

GUTDO. — Migmel Sussmi.

ÍT

DECRETO N* 10.662. - Es. As., 16jie!e2.
_
VISTO los Expedientes Nres. lu«.:94o¡

65 y 13. 654 ¡5.5 del Registre Sel Ministe-
rio de Educación y Justicia, med t'attrís
los cuales el señor Simaé® Arate, aol;ct<.
recansideraek6ii -de ia jroedifta dispuesta
por el ¡Becret© N>> 1.S.2S de fecha a d<t
febrero de 1055, que ftetorrotteñ sa ce-
santía como titular de un cargo de Jefede Preceptores, en «l -Colegio Nacional
de la Ciudad -de Salta; y OQNSirDEDAN-
BO: <2»e «n su oportunidad .1», Coimisréu
Asesora de Rectmsideraciiomses propició U
readmisión del «aiusawte, en las taa-eas
por las que recurre, crttert© qme aproe/o*
la Dirección Oeme>ral de Enseñanza Se.cun daría, Normal. Especiad y Soaperior;
Que el presente cas -ae regularizaría, r;n
tuso de las facultades disorec.io.Ba les qut
le son propias al Poder Ejecutivo, me-
diante irna uoevi designación *gne lleva-
ría implícita su rehabilitación para el
desempeño de la función docente; p c>r
ello, y de conformidad con lo aconsejado
por la Subsecretaría de Educación y lo
prepuesto por el señor Ministro Secre-
tario en el citado Departa<mento,
"Cl FwesiéciM* de la Nnclftn A*getW»na,

©cereta:

Artículo 1» .— Desígnase en estableci-
mientos de enseñanza secundaria de.
rendientes del Ministerio de Educador
y Justicia —con imputación a: 2 — 1
28 — 7 —- 70* _ 38 — 16 — 1 — ti-
tular de trn cargo de Jefe de Precepto-
res —índice IX— al señor Simón Aráis
ÍOI. 1916, D. M. 63, Mt. N» 82.888.4-ñS,
C. I. N? 2 7.40-6 Pol. de Salta-), quifin
tuera declarado .cesante ern ig¡oal caato,
«IMS atendía con el rarara© carácter en cl
Colegie Nacional de Salta, par Deereti»
K» 1.828 del 9 de febrera <3e r955; de-
biendo en conseca»e»cla pasar a revistar
en disponibilidad., san peroepcio,m de ha-
beres, hasta tanto se .adopten las modL.
das qae permitan sa itumedia-ta iibiíja-
ciAin.

Art. 29 — Comaitmíijtiese. p¡ubl!q-aeóe,
fcnótese, dése .a, la Iió-eccito Gemeraj d.el
Boletín 'Oficial e Imprentes y arctaiveee

CUTIDO. — Jíisxtel S«s«iiíi.

el cargo vacante de Vicerrector en el
Oateg*© Nacional de Jtijiiy; teniendo en
cuenta «poe el misro-o se efectuó con su.
jedóm a. las .warmas «ji»e fijan los ar-
tícmloa 102", 2«» y 1*3' de la Ley 14.Í74!
y su Hegilamerttacjón; y de conformidad
con lo propuesto por el señor Ministro
Secretarte en <ei «atado Departaanenta,
Bl Pres4*5Bte *e la Aaoión Arsewttn»,

Swcneta:
Artfcute 1*> — Nómsbrase en el Colegie

Nacional de Jujuy, dependiente del Mi.
misterio de Educación y Justicia, con
ca.Ta.cter titalar e im.pmtaici.on -a: 2 — 1— 28 — 7 70-8 '— 43 — lfi — l —

,

en el cargo d« ', icen-sector —índice 4«

—

en lugar del provisional señor Carlos
Alberto Barcena, a «inen se le dan por
terminados los servicios, al profesor Car-
los Ensebio Ibarra (Cl. 1923, D. M. 64,
M'at. n" 3.992.431, C. 1. n* 9.118, Pol. de
ítijxiy).

Art. 2» — Com-qníq-aese, pn>blíqiiese,
anótese, dése «. la Dirección "SeneTal del
Boletín Oficial e Iraifirentas v arrtofve»e.

CWJHXX — Miguel Sunatal.

DECRETO N« 10.6«7.— Bs. As., l-6¡l«!-62.
VISíPO ©1 expediente n' 61.462!'6^ del

Registro del Ministerio de Educación y
Jasticia, por el cual la profesora Yoooa-
da Dell'Anno solicita su cori firma cien e.n
cuatro horas de cátedra; CONSIDERAN.
DO: Que por el apartado 3" de la reso-
lución ministerial de fecha 23 de junio
de 1959, se delegó en las Juntas de Cta-
=stficación el estudio de las situaciones
del personal docente comprendido en los
beneficios qiie a-coercla el artículo ISO»
del Decreto-Dey ti» lfi.7'67|S6, cuya -si-
tuadóin &o fue eonsidr,rr, f'!a -n pn -> •

tumdad por la Comisión integrada a
tales efectos; Qtte .la Junta de ciiu,. 1.oa-
cidn —.Zona VII— de Enseñanza M*dia
««coaoseja dar outso fave-ra.ble a la so-lici-

1' r- di-
cno caso encuadra en las disposiciones
legales del Decreto-Ioey u« referenoia.;
Por ello, y de oonformidad con lo pro,
puesto por el señor Ministro Secretario
en el citado Departamento;
H3 Fvesfaiewte de la XaciiSB Ao{o»tii«a,

Decreto-
Artículo 1» — Confírmase —con im-

putación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 —
SS — 15 — 2 — , en cuatro horas (2-2)
de Cnítura Musical «n 1er. awo 1» y 2»
divisiome-s. maftana, ew el Ootegio Nació,
nal de A i Sr*ct-a (Prov. de CdrdefeaJ
a la profesora ¥oconda DeirAmn® (t,. O.
n" 7.159.3SB, <2. I. tí" Í0*.*00, íPol. de
cerdotoa).

Art. Sr» — 0».traníqaese, pubMífuese,
aoótese, d«se a te Dirección <Je»eral del
Boletín OSiaeial e imprenta» v «.rch&fwse.

CKTIOO. — Mlgn-el SÚsM.

' conformidad con lo propuesto por el
señor Ministro Secretario en el citada
Tiepartamento,

BI J^sesid«-i«* de Ja Nación Argentina.
I*ecr<ta:

Artículo 1' — Confírxuase con iaapaw
tación a.: 2 — 1 — 28 — 7 700 —
33 — 15 — 2 — , ala profesora Elba
Alicia de la Reta. (L. C. N» S.583.430
C. I. N» 14.809 Pol. de San Juan).
en nueve horas de Geografía (g hs en
X" año 8a. división, turno ¡mañana,' en
el Colegio Nacional de San Rafa«l Pro-
vincia de Mendoza, y en 6 hs. 3-s'en V>\
y 4' años 1as. divisiones, turno noche,
t»i la Sección Comeixiial anexa al citado
Establecimiento).

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archí-
vese,

GUIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N» V%.vm.— Bs. As., 1«|M)|«2.
VISTO el expedien*» W S*.2«4|*« 4M.

ReíTistro del Ministerio -de Baocaeióa. y
Jnsticia, mediante el ©ual la sefiora Ma.
ría Mercedes Pontana -de Acha soliottá
sm readmisión como profesora titaalar d«
seis hsoras semanales de <cá*edm, en re-
emplazo de ig-Bal número de horas, que
a-tendiera en la Escuela Normal de Do-
lores (Provincia, de Buenos Aires), y e»
las «fue cesara por aplicación ¡'el decrete
wúmero 7.776 del 24 de nravo de 1955.
CONSIDERANDO: Que oportunamente
la Comisión Asesora de SReconsideracio-
i*es propició el reintegro d« la citada,
docente en tas tareas por las <jue recu-
nreí <Jne el -presente caso se regialarfea-
ria, en wso de las facultades discreción
Bales qwe le son propias al Poder Eje-
ciativ%, mediante una nneva designación
<Hm> nevaría implícita so rehabilitación
para la función docente; Por ello, y de
ccníewiiflad em to a.con.¥»ejad© por lá
Subsecretaría de Educación y lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario
en el citado Departa,m«nto,

ES Presi»mte »e 1a Naoián ATgvnUna,
SJecretn-:

Artículo 1» — Nómhrase en estableci-
mientos de enseñanza secundarla depon,
dientes del Ministerio de Educación v
Justicia, con imputación a: 2 1 —
28 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2 — , pro-
fesora titular de seis horas semanales
de cátedra, a la señora María Mercedes
Fontana de Acha (L. C. número 3.6B0.009
-l I. n' 1.026.255, Pol. de Buenos Airesl.
quien cesara en la Escuela Normal de
palores (Provincia de Buenos Aires), en
igual número de horas, por aplicación
del Decreto n» 7.776 de fecha 24 demayo de 1955, debiendo en consecuen-
cia permanecer en disponibilidad, sin
percepc'ón de haberes, hasta tanto la
Junta de Ciasifieacióon —Zona 4— de
Enseñanza Media adopte las medidas que
permitan su inmediata uWcaciórc.

Art. 2" — Corn-nníqriese, publíquese
anótese, dése a la Dirección General
de! Boletín Oficial e Imprentas y archí-
vese.

GCIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N« 1O.6C0. — Bs. As., 16(1 0¡S2.VISTO el expediente n» 80.428)62 dol
Reg-istro del Ministerio de Educación yJusticia, por el cual la Junta de Clasifi-
cación —Zona C-- do Enseñanza Media
eleva el acta y rebultado del concurso
de antecedentes y oposición, para cubrir

< 'DECRETO »T» l«.««8.— Bs. As., l*¡l-el«2.
¡i VÍSW5 «fl espediente n» 53.59 7 1«0 del
l-R*gfet!TO del MinÉsterte de Bduflación y
Jfssticia, in®diante «a cual la proíesora
MaHÍM* Calvo de Saavedra M^ndsz so-
licita sn confirmación en horas de cá-
tedra, CONSIDERANDO: Que por el
apartadle ?* de la reso-ha-ción ministerial
de fecha 28 de julio de 1SS9, se delega
en tes Juntas de Clasáficación, el estudio
de las situaciones dei personal docente
comprendido en tos benefiríos que a=c«»er.
da el artículo 18<r> del J>ecret»-I<ey n»
18.7í7.|S«, cuya sitnación no fue consi-
derada en su oportunidad por la Comi-
sión integrada a tales efectos; Que la
Junta de Clasificación de Enseñanza Ar-
tística aconseja dar 3nrso favorable a
la solicitud interpuesta, por considerar
que dicho caso encuadra en las dispo.
.stetones legales del decreto-ley de refe^
rencia; Por ello, y de conformidad con
lo propuesto por el seiior Ministro Secre-
tario en el citad* Departamento,
El Presidente ule la Nación Argentina,

l>e<a'í4a:
Artículo 1* — Confirmase con Impu-

tación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 702 —
33 — 15 — 2 —, en dos horas de
Piano en Ser. -año 3» división, turno
tarde "Ciclo Elemental", en la Escuela
Nacional de Danzas, a la profesora Ma.
tilde Calvo de Saavedra Méndez (L. C
n" 9.963.5S5, C. I. m« 551.387, Pol. Fea,).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GDIDO. — Miguel Sussini.

DECRETO N* 10.673. . Bs. As., 1«Í19Í62..
;1VISTO el Expediente N» 121,852161

del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, atento que la profesora
Elba Alicia de la Reta, solicita confir-
mación en horas de cátedra en estable-
cimientos de San Rafael <Pt>ováncia de
Mendoza), dependientes del mencionado
Ministerio, CONSIDERANDO: Que «t
apartado 3» de la Resolución Ministerial
de fecha 23 de junio de 1959 delegó en
las Juntas de Clasificación el estudio
de las situaciones del personal docente
comprendido en los beneficios q»e
acuerda el artículo 150» del Decreto-
Doy N» 16.707156, cuya confirmación no
fue considerada en su oportunidad por
la comisión integrada a tales efectos
Que la Junta de Clasificación —Zona
7a.— de Enseñanza Media aconseja dar
curso favorable a la solicitud de la re-
currente, por considerar qu e el presente
ceso encuadra en las disposiciones lega- ,

les del Decreto-liey de referencia, y de

DECRETO N' 11.474. - Bs. As., 30Í10Í62.
VISTO el Expediente N» 85.192|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual la Comisión Na-
cional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos solicita se cubra—.con carácter transitorio— el cargo
de Director del Museo Histórico Na-
cional, mientras dure la ausencia de
tiu titular Capitán de Navio Dn. Hum-
berto Francisco BiTrzio, quien se en-
cuentra con licencia sin goce de sueldo
por desempeñar funciones diplomáticas
ante el gobierno del Per*, CONSIDE-
RANDO: Que la importancia de las ta-
reas que se realizan en el «íencionaüo
-Museo, determina la necesidad impres-
cindible de designar a un agente espe-
cializado.; Que el doctor Simón de Irí-

goyen Iriondo, propuesto pai'a ocupar
©1 cargo, reúne antecedentes que lo ha-
bilitan especialmente para el cometido
de dichas funciones, y que en este caso
se cumplen las exigencias previstas en
ed apartado 3» del artículo 10 del de-
creto N» 9. 530;fi8, ratificado por el ar-
ticulo l 5 de la Dey 14.794; Que la cita,
da norma legal establece para las de
siEnaciones de esta índole, en categorías
snbsicfuientes al Gtupo II de la Clase A.
la creación del cargo pertinen,e en el

presupuesto de la Dependencia respecti-
v«, a efectos de no alterar el progreso de
los agentes de carrera; Por ello, y d*
conformidad con lo propuesto oor el se-
fi'Or Ministro Secretario en el citado De-
partamento,
El FresKteote de te »i»c*ws Argentina,

toeereta-:

Artículo 1* — Créase dentro del ré-
glnTen del artículo lil del decreto nú-
mero 9.&.30Í68, hh cargo de la Clase A,
15-ru.po "IV*" en la Dirección General de
Caltmra «tel Ministerio de Educación y
Justicia.

Art. 2' — NómPrase en la DirecciCn
General de Caltura, del Ministerio <ie

Edu-cación y Justicia, con arreglo a las
disposiciones establecidas en el articulo
lO" <p¡lrrafo 3') del decreto W 9.53 0]

68 al doctor Simón de Irigoven Iriondo
(Cl. 1884, D. M. 2, Mat. N' 21-1.748,
C I. N« 2.826,641 Pol. Fed-), en la :

Clase A, Grupo "IV", con asignación
mensual básica de diez mil pesos mo-
neda nacional (m:$n. 10.0001 debiendo
prestar servicios con.o Director del Mu-
seo Histórico Nacional mientras dure la
licencia sin goce de sueldo del titular
Capitán de Navio Don Humberto .fran-
cisco Bnraio.

Art. Z'1 — Déjase establecido que las
medidas adoptadas en los artículos 1»

y 2'-' del presente decreto deberán con-
siderarse a partir dej día 28 de agosto
de 19Í2, por ser esa la fecha en la que
la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos" dio
posesión al doctor Sinión df Jngoyen
Irioado de -las funciones de Director, en
uso de las atribuciones -que le acueraa
la I,ey N» 12.665 como organismo su-
perintendente d« los museos nrcionalcs.

Art. 4» — La designación a cae w¡
refiere el artículo 2» del presente de-
creto *e hará efectiva una vez aproba-
do el pertinente reajuste presupuestario
en el <jue se fijara» las imputaciones
respectivas.

Art. 5« — Comuniqúese, nublíquese,
anótese, dése a la Dirección General dei
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán

El fneaidease de la KaaMn Aígentím
©oorata:

Art, 1» — Déjase sin efecto la desig
naciéa como agente de la Clase "13"
Grupo II, de la Dirección General 4
Administración de la Subsecretaría d
Justicia del Ministerio de Educación

¡J-usticia de la Nación, del señor Jaira
Narciso Hamui (Cl. 1933, D. M S»
As., Mat. 4.114.678), efectuada, ent»
otras, por decreto N» 6.952 de fecha, *
de junio de 1962.

Art. 2» — Comuniqúese, publiques»
««se a la Dirección General del Boleta-
Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán»

DECRETO N« 12.255. - Bs. As, »|l1|fi z
VISTO el Decreto N» 5.952. dado el 27

de junio de 1S«2, y CONSIDERANDO:
Que por el mismo fueron designados en
dependencias de la Subsecretaría de Jus-
ticia del Ministerio de Educación y Jiis-
ticia, varios agentes destacados "en co-
misión" por la Dirección General del
Servicio Civil de la Nación; Que entre
ellos figuró el señor Jaime Narciso Ha-
mui como incorporado a un cargo de la
Clase "D". Grupo II, de esa jurisdic-
ción, sin advertirse que el citado em-
pleado había sido devuelto al organis-
mo de origen —Secretaría de Kstado de
Rnergía y Combustibles— donde revista
y presta servicios actualmente; Que, en
consecuencia, corresponde dejar sin efec-
to la medida en cuestión; Por ello.

DECRETO N' 12,230. - Bs. As., 12lll|63
VISTO el Expediente N* 78.917|«2 da

Registro del Ministerio de Educación
3

Justicia, por el cnal la Janta de Cl*
sificación —Zona V— de Enseñanzi
Media, eleva las acta« y resultados di
los concursos de antecedentes y oposi
ción. para euhrir cargos vacantes direo
tivos, en establecimientos de su juris
dicción.; teniendo .en cuenta aue !<*
mismos -se efectuaron con sujeción a -la
normas q»e fijan los articulas 102, 2« 3

1*3 de la Dey N» 14.473 y sa regla,
mentación; y de conformidad con li

propuesto por el señor Ministro Secr»
tari en el citado Departamento.
El Presidente Se la Nación Argente»

¡Decreta

:

Artículo I'-' — Nómlirase en los es»
tablecimientos de enseñanza secundaria
doDendierites del Ministerio de Educa,
ción y Justicia, qne a continuación si
mencionan, con carácter titular, e ira.
patación a: 2 — 1 — 28 — 7

—
' 700 —

33 — 15 — 1 — a las siguientes pen
sonas: en el Colegio Nacional de Curuzi
Cuatiá (Provincia de Corrientes) Roo
toT —índice 48— vacante por cese da
mismo como provisional, al profesoí
Eduardo Alfredo Sánchez A-val os (Ci,
1921, D. M'. 2*. Mat. N» 1721.003 C.

:
I. N« 2. 991). 916, Pol. Fed.); en la E*
cuela Normal de -Posadas (Misiones)
.Director —índice 51— vacante por ter-
minación de servicios del señor A^ua.
tí» Luis Alvarenga, al profesor Jor»
Armando Pini (Cl. 1921, D. M. 1 Mat
N« l.ü««.6l«, c. I. N« 1.905.058 Pol
Fed.); en la Escnela Nacional de Co>
mercio de Posadas (Provincia de MI
siones). Director —índice 49— vacant»
por cese del mismo como provisional
al profesor Elias Estrago Benmaor (d
1917. D. M. 40, Mat. N» 2.584. 8S5, O
I. N» 22.2 37 Pol. de M'isiones); en h
Escuela Nacional de Comercio de M
llorado (Provincia de Misiones), Direc-
tor —índice 48— vacante por cese de'
mismo como provisional, al profesoí
Arom Emboa (Cl. 1920, D. M. 31, Mat,
N» 1.979.398, C. I. N' 787.280 Vol.
de Buenos Aires); en la Escuela Ñor.
mal de Maestros de Corrientes, Director!—-índice 51— en lugar del provisional,
señor Eloy Miguel Ortega, a quien se 14
dan por terminados los servicios, a la
profesora María Inés Perini Costa CU
C. N" 2.056.126, C. I. N* 13 717 Poli-
cía de Paraná —Entre Ríos— ); en la
Escuela Normal de Esquina (Provincia
de Corrientes), Vicedirectora —indio»
4*— vacante por fallecimiento del se-
ñor Humberto Bianchi. a la profesora
María Alcides Baleirón (L. C. nUme-
ro 4.915.545, C. I. V» 241.213 pol.
Fed - ) ;

en el Colegio Nacional de Gora
(Provincia de Corrientes), Rector •—ín-
dice 4 9— en luga r del provisiona' se-
no,- Víctor Baldomcro Méndez Camogll.
a quien se le dan por teminados loi
servicios, al profesor Arturo Mí.ría Gon.
zález Thomás (Cl. 1914, D. M 19 Mat,
X' 1.121.246, C. I. N* 1.686 341 Pol.
Fed.); en la Escuela de Maestros Nor-
males Regionales de Paso de los Libi s*
(Provincia d e Corrientes), regente —ín-
dice 43— vacante por cambio de tarea*
rteil señor Horacio Ramón íjuiroga Mora,
al profesor Andrés Quetglas (C!. 191t¡'
D. M. .28, Mat. N« 1714.34; C 1"
N" 5.897.086 Pol. Fed.), debiendo' cel
sar al propio tiempo en un careo de
Maestro de Grado —índice 2-'— turna
tarde, de que es titular en tsl mismo
establecimiento; y en la .Escn-eln Nor-
mal dte Mercedes ( Provincia de Corriea-
tes), Regente —índice 43— vacante porrenuncia de la señora Argentina Amina
Texera de Galeano. a la profesora Ros»
Adelina Lnjambio de Wsz (Libreta Ci.
vica número 4.S;3.0«7, Cédula Identi-
dad N' 1-42.08* ,Poi. de Corrientes),
debiendo cesar al propio tiemno en un
cargo de Maestra de Grado " —índu-«
24— turno mañana, de qu e es t'.tular en
el mismo estableciniiento.

Art. 2» — Comuniquese, publíquese.,
anótese, dése a la Dirección General deí
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N» 12.281 - Bs. As., 12J11 62
\ ISTO el Expediente N"> 122.061 %9

del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, mediante el cual la
señora Ida Ana Tarzia de De la Vega
tramita su confirmación como profeso-
ra de seis horas semanales de cátedra.
que atendía con carácter provisional ai
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'.< 1 de septiembre de 1966, en la Escue-
í Nacional de Comercio de Monteros
Provincia de Tucumán), CONSIDE-
IAK1X): Que por el apartado 3» de la

:eso!ución Ministerial de fecha 23 de
¡ínio de 1959, se delegó en las Juntas
e Clasificación el estudio de las situá-

ronos del personal docente comprendi-
o en los beneficios que acuerda el ar-

culo 150» del Decreto-Ley 16.767|56,

uva confirmación no fue considerada
n aquella oportunidad por la Comisión
\teinatfa a tales efectos; Que la Junta
e Clasificaciones —Zona 6a.— de Ense-
ñanza Media aconseja dar curso favo-

able a la solicitud de la recurrente,

ior considerar que el presente caso en-

uadra en las disposiciones legales del

Jecreto-ley de referencia; Por ello, y
ie conformidad con lo propuesto por el

eñor Ministro Secretario en el citado

'cuartamente.

3"presidente fie la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Confírmase en la Es-
cuela Normal de Monteros (Provincia

.le Tucumán), dependiente del Ministe-

rio de Educación y Justicia —Rama
educación— con imputación a: 2-1-28-

í-700-33-15-2-, en seis horas (S-3) de
.geografía en 2» año, 3» y 4» divisiones,

urno mañana, vacantes por traslado de
a señorita Francisca Raimondo, a la

profesora Ida Ana Tarzia de De la

Vega (L. C. N* 8.967.165, C. I. número
5.9 16 Pol. de Tucumán), en reempla-
zo de Igual numero de horas de cá-

edra que atendiera, con carácter provi-

Áonal al 11 de septiembre de 1956, en

la Escuela Nacional de Comercio de

Monteros (Provincia de Tucumán).
Art, 2» — Comuniqúese, publlquese,

mótese, dése a la Dirección General del

loletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodrigues Galán.

DECRETO N» 12.282 - Bs. As., 12|11|62

VISTO el Expediente N' 74.462|61 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; teniendo en cuenta el pedido

ormuiado por la señorita Angela Lui-

a Molinari Rosso quien solicita su con-

irmación en el cargo de Vicedirectora
• le la Sección Comercial anexa a la Es-

cuela Normal de Gualeguaychú (Pro-

vincia de Entre Ríos); y CONSIDE-
RANDO: Que la causante estuvo a car-

o de la Regencia del Departamento
nocturno de Enseñanzas Prácticas desde

«1 año 1937 hasta el momento en que

*e transformó en la Sección Comercial

nencionada, tramitación efectuada por

expediente N» 110.8S2|58, cuyo funcio-

namiento fue autorizado por Resolución

Ministerial N» 1.777 de fecha 30 de oc-

tubre de 1958; Que en mérito a lo

señalado, la Dirección General de Ense-

ñanza Secundaria, Normal, Especial y
Superior, la Junta de Clasificación

Zona V— de Enseñanza Media y la

Comisión Permanente del Estatuto del

Docente, aprueban lo peticionado por

la recurrente, por considerarlo justo,

por cuanto el cargo actual es sustituto

del que desempeñaba en su oportuni-

dad, signifacando tal medida un acto

análogo al producido en otras ocasiones

»n distintos establecimientos de ense-

ñanza; Por ello, y de conformidad con

'o propuesto por el señor Ministro Se-

cretario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Confírmase en la Sec-

ción Comercial Anexa a la Escuela Nor-

mal de Gualeguaychú (Provincia de En-

tre Ríos), con imputación a: J-l-¿8-

7-700-33-1B-1- en un cargo de Vicedi-

rectora —índice 45—, turno noche, a

la señorita Angela Luisa Molinari Rosso

(L. C. N» 5.235.643, C. I. N» 2.562 Pol

de Gualeguaychú, Entre Ríos).

Art 2» — Comuniqúese, publlquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodrigue» Galán.

DECRETO N» 12.283 - Bs. As., 1Í|H|«*

VISTO el Expediente N* 108.829|58

del Registro del Ministerio de Educa-

ción y Justicia, mediante el cual el se-

ñor Segundo Callejo solicita reconside-

ración de la medida dispuesta por apli-

cación del Decreto N* 7.776 de fecha

24 de mayo de 1955, que determinó el

cese de sus actividades en el cargo de

Maestro Especial, que atendiera con ca-

rácter Utular en la Escuela Normal
N» 2 de la Capital Federal; y CONSI-
DERANDO: Que la Comisión Asesora-

de Reconsideraciones en su oportunidad

nropició la readmisión del causante, en

las tareas por las que recurre; Que el

presente caso podría regularizarse, en

uso de las facultades discrecionales que

ie son propias al Poder Ejecutivo, me-
diante una nueva designación que lle-

varía Implícita el reconocimiento a su

Vabor docente; Por ello, de conformidad

con lo aconsejado por la Subsecretaría

de Educación y lo propuesto por el se-

ñor Ministro Secretario en el citado De-
partamento,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1' — Desígnase en estable-

cimientos de enseñanza secundaria, de-

pendientes del Ministerio de Educación

y Justicia —Rama Educación— , con im-

antación *: a-1-ai-i-líft-.tt-lí-l-» totu'

lar de un cargo de Maestro Especial
—índice 22—, al señor Segundo Callejo

(Cl. 1912, D. M. 2, Mat. N» 1.728.591,

C. L N' 1.911.436 Pol. Fed.), quien ce-

sara en un cargo similar, en la Escuela
Normal N» 2 de la Capital Federal, por
aplicación del Decreto N' 7.776 de fe-

cha 24 de iri!>vo de 1955, debiendo en
consecuencia pasar a revistar en dispo-

nibilidad, sin goce de sueldo, hasta tan-

to se adopten las medidas que permitan
su inmediata ubicación.

Art. 2» — Comuniqúese, publlquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N' 12.457 — Bs. As., 16|11|62

VISTO el Expediente N' 81.204|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley N» 14.473, articulo 10»,

inciso b) y apartados II y XIX de su
reglamentación, artículo 35», inciso f),

del apartado XI de su reglamentación,

artículo 94», apartado III de su regla-

mentación y artículo 95», apartado II

de su reglamentación; y CONSIDERAN-
DO: Que la Junta de Clasificación —Zo-

na V— de Enseñanza Media, en cum-
plimiento de lo establecido por los ar-

tículos de referencia, elevó la nómina
de los profesores de establecimientos de

su Jurisdicción, que se encuentran en

condiciones de acrecentar a doce el nú-
mero de sus horas de cátedra; y de

conformidad con lo propuesto por el

señor Ministro Secretario en el citado

Departamento;

E2 Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Nómbrase en los esta-

blecimientos de enseñanza secundaria,

dependientes del Ministerio de Educa.
ción y Justicia, que a . continuación se

mencionan —con imputación a: 2, 1, 28,

7, 700, 33, 15, 2, a las siguientes perso-

nas: en el Liceo Nacional de Señoritas

de Paraná (Provincia de Entre Ríos),

Profesora de cinco horas de Castellano

en 2» año 4a. división, tarde, vacantes

por creación 1962, a la señora Alicia

Susana Gericke de Etechegorry (L. C.

N» 5.358. 650, C. I. N» 9.228 Pol. de

Paraná, Entre Ríos) ; Profesor de tres

horas de Geografía en 2? año 4a. divi-

sión, tarde, vacantes por creación 19 62,

al señor Hugo Rene Gemelli, (Cl. 1926,

D M. 32. Mat. N» 5.893.657, C. I. nú-

mero 6.171.192 Pol. Fed.), debiendo

cesar al propio tiempo en dos horas de

Zoología, de que es titular en 2» año la.

división, tarde en el mismo estableci-

miento; en el Liceo Nacional de Señori-

tas de Rosario (Provincia de Santa Fe),

Profesora de seis horas (3-3) de Inglés

en 2» año 3a. división, vacantes por re-

1

nuncia de la señora Inés Esther Kear-

ney, y 3» año 2a. división, vacantes por

traslado de la señora Alcira Esther Ve-

negas de Solari, ambas turno mañana,

a la señora Delia María Gibbons de

Tomás (L. C. N» 1.037.397, C. I. núme-
ro 154.19 6 Pol. de Rosario, Santa Fe);

y Profesora de tres horas de Literatura

en 5» año la. división, mañana, vacan-

tes por traslado de la señora María Emi-

lia Atienza de Goe García, a la señora

María Rosa Gaspar de Pastore (L. C.

N» 1.514.930, C. I. N* 152.756 Pol. de Ro-

sario, Santa Fe).
Art. 2» Comuniqúese, publlquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

2.777.617, C. I. N» 2.561.518 Pol. Fed.),
como profesora dé seis horas semanales
de Fonética en 1» año; por encontrarse
comprendida dentro de las disposiciones
establecidas en el artículo 150 dei De-
creto-ley N» 16.767 de fecha li de se-

tiembre de 1956.
Art. 2» — Comuniqúese, publlquese,

anótese, dése a la Dirección General dol

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N» 12.477 — Bs. As. 16|lll62
VISTO el Expediente N» 83.913|60 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; teniendo en cuenta las ínfor.

maciones producidas referentes al pe-
dido de confirmación formulado por la

profesora Sara Kupervaser de Jaimoviub
en seis horas de cátedra en la Escuela
Nacional de Comercio de Corrientes;

atento que la misma fue confirmada
oportunamente en distintos estableci-

mientos de enseñanza secundaria, no
siéndolo en la tarea reclamada por ha-
berse entendido erróneamente que no
reunía las condiciones exigidas por el

artículo 160» del Estatuto del Docente;
considerando el dictamen de la Direc.

ción General de Asuntos Jurídicos

obrante a fs. 21 ruelta, y de conformi-

dad con lo propuesto por el señor Mi-

nistro Secretario en el citado Departa-

mento,
El Presidente de la Nacáón Argentina,

Decreta;
Artículo 1* — Confírmase —con Im-

putación a: 2, 1, 28, 7, 700, Í3, 15, 2,

en la Escuela Nacional de Comercio de

Corrientes, dependiente del Ministerio

de Educación y Justicia, en seis horas

de Matemáticas en 2» año la. división,

turno tarde, vacantes por fallecimiento

de la señorita María Correa López, a la

profesora Sara Kupervaser de Jaimo-

vich (L. C. N» 4.681.244, C. I. número
15.154 Pol. de Concordia, Entre Ríos).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

Francisco ifbsio (Cl. 1921, ©. M. 42, Mat.
n» 2.716.779, C. I. n» 84.976, Policía de
Córdoba); en el Colegio Na-
cional Santa Rosa (Provincia da
La Pampa), Profesor de cuatro horas
de Castellano en 3er. año 2» división,
turno mañana, vacantes por renuncia de
la señorita Hebe Angélica Monges, al se-
ñor Alejandro Guinder (Cl. 1918, D. M„
19, Mat. n« 1.135.037, C. I. n' 1.928.869,
Pol. Fed.); Profesora de cinco horas de
Matemáticas en 2« año 2* división, turno
mañana, vacantes por traslado de Emma
Alvarez, a la señorita Aurora Ana Gon-
zález (L. C. n» 382.884, C. I. n». 3.318.664,
Pol. Fed.); en el Colegio Nacional de
Río Tercero (Provincia de Córdoba),
Profesora de ocho horas (4-4) de Histo.
ria en 1er. año 1* división» turno vesper-
tino, vacajftes por renuncia de la seño-
rita Nélida Rosa Varas y 2" año 1» divi-

sión, turno vespertino, vacantes por re.

nuncia de la provisional señora Amalia
Lía Meloni de Mengo, a la señora Laura
Estela Amuchástegui de Salazar (L. C.
n« 7.349.463, C. I. n» 55.552, Pol. de Cór-
doba) en la Escuela Normal de Río
Cuarto (Provincia de Córdoba), Profe-
sora de cuatro horas de Castellano en
Ser. año 5* división, turno mañana, va-
cantes por creación 1957, a la señora
María Lidia Estéves de Boceo (L. C. n'
7.782.517, C. I. n« 1.462.448, Pol. Fed.);

Profesora de tres horas de Geografía en
2» año 3» división, turno mañana, vacan.
tes por renuncia de la señora Paulina
Falchi de Brunetti, a la señorita Car-
men Olga Lucero Kelly (L. C.
numero 7.788.847 - C. I. N*
73.739, Pol. de Córdoba); Profesora de
cinco horas de Castellano en 1er. año
3* división, turno tarde, vacantes por
renuncia de la señora Amelia Magri de
Pellejero, a la señorita María Angélica
Rosso (L.C. n* 7.665.781, C. I. número
478.865, Pol. de Córdoba); Profesora de
cuatro horas de Historia en 1er. año 1*

división, turno mañana, vacantes por
traslado de la señora Raquel Angélica
Presa Roca de Iannicelli, a la señora
Irma Elisa Barrionuevo de Escudero (L.

C. n» 1.919.407, C. I. n' 67.392, Pol. de
Córdoba); Profesor de cuatro horas (2-

2) de Psicología Pedagógica en 5° año
1» y 3* divisiones, turno mañana, vacan-
tes por renuncia de la señora Idelia Es.
ther Parodi de Berasategui, al señor
Daniel Félix Suárez Cl. 1928, D. M. Ba
As., Mat. n« 4.485.673, C. I. n» 2.101.809,

Fol. Fed.); Profesora de tres horas d«

Geografía en 2' año 4* división, turno
tarde, vacantes por renuncia de la se-

ñora Paulina Falchi de Brunetti, a la

señora Nilda Diella Lucero Kelly de Allí.

ney (L. C. n' 7.783.095, C. I. número
53.062, Pol. de Córdoba); Profesora de

seis horas (2-2.2) de Actividades Prác-

ticas en 1er. año 2» y 3» divisiones y 2»

año 4» división, turno tarde, todas cur-

sos femeninos, en las que deberá cesar

como provisional, a la señorita Olga An-
gélica Muñoz Grandi (L. C. n' 7.771.513,

C. I. n* 5.288.297, Pol. Fed.); Profesor

de dos horas de Historia en 4* año 1»

división, vacantes por renuncia del señor

Julio Armando Zavala, al señor Luis

Alberto Boceo (Cl. 1911, D. M. 46, Mat.

n» 2.946.131, C. I. n« 7.972, Pol. de Cor.

DECRETO N' 12.481. — Bs. As., 16|11|62.

VISTO el expediente n» 86.628|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley 14.473, artículo 10, in-

ciso b) apartados II y XIX de su regla-

mentación; artículo 35', inciso f), del

apartado IX de su reglamentación; ar-

tículo 94', apartado III de su reglamen.

tación y artículo 95», apartado II de

su reglamentación; y CONSIDERANDO:
Que la Junta de Clasificación —Zona
7 de Enseñanza Media, en cumplimien-

to de lo establecido por los artículos de

I
referencia, elevó la nómina de los pro-

fesores de establecimientos de su juris-

dicción, que se encuentran en condicio-

nes de acrecentar a veinticuatro horas de

cátedra titulares, con exclusión de aqué-

llos a quienes momentáneamente y por

diversos motivos, debidamente justifica-

dos, no se puede complacer en sus as-

piraciones; y de conformidad con lo pro-
¡ n„ 2.945.131, u. i. n» í.'jiz, rui. uc wi.

puesto por el señor Ministro Secretario i dolia ) ; en el curso de Magisterio Anexo
en el citado Departamento,

j ai Colegio Nacional de Alta Gracia (Pro-

Fl Presidente de la Nación Argentina, vincia de Córdoba); Profesora de once
i,l rres-iuuii*; *"?"*.

, j„ „«t«jM n Jinrnsa rifi Historia

DECRETO N» 12.459 — Bs. As. 16|11|G2

VISTO el Expediente N» 150.000|60

del Registro del Ministerio de Educa-

ción y Justicia, mediante el cual la se-

ñora Gabriela Sismondi de Fántoni so-

licita su confirmación como profesora

de seis horas de Fonética que desem-

peña con carácter provisional en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático;

CONSIDERANDO: Que por el artículo]

3» de la resolución ministerial de fecha

23 de junio de 19 59 se delegó en las

Juntas de Clasificación el estudio de

las situaciones del personal docente

comprendido en los beneficios que

acuerda el artículo 150 del Decreto-ley

16.7«7|56, cuya confirmación no fue con-

siderada en su oportunidad por la Co-

misión integrada a tales efectos; Que

la Junta de Clasificación de Enseñan-

za Artística aconseja dar curso favora.

ble a la solicitud de la recurrente, por

considerar que el presente caso encua-

dra en las disposiciones legales del de-

creto-ley de referencia; Por ello, y de

conformidad con lo propuesto por el

señor Ministro Secretario en el citado

Departamento

;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta;

Artículo 1» — Confírmase en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático de la

Capital Federal, dependiente del Minis-

terio de Educación y Justicia —Rama
Educación— con imputación a: 2, 1, £8,

7 702, 33, 15, 2, a la señora Gabriela

g'ismoiidi de Fantoni (L. C. número

Decreta

Artículo 1* — Nómbrase con carácter

titular e imputación a: 2 — 1 — 2 8

7 _ 700 — 33 — 15 — 2 — ,
en los

establecimientos de enseñanza que a con-

tinuación se mencionan, en las tareas

que en cada caso se Indican, a las si-

guientes personas: en el Colegio Nacio-

nal N» 1 de Río Cuarto (Provincia de

Córdoba), Profesora de cinco horas de

Matemáticas en 1er. año 2« división, tur-

no mañana, vacantes por renuncia de

la señora Pastora Dominga Soria de

Olguín, a la señora Nélida Albina Pe-

ralta de Gamboa (L. C. N' 2.084.985,

C I n» 11.842, Pol. de Bs. As.); Profe-

sora de cuatro horas de Matemáticas

en 4« año 1* división, turno mañana, va.

horas de cátedra (3 horas de Historia

de la Educación en 4' año 1» división,

vacantes por traslado de la señora Irma
Sartor de Indorado; 6 horas de Prácti-

ca de la Enseñanza en 5' año 1' división,

en lugar de la provisional, señorita Egle
Dominga Antonia Créttii-O, a quien se 1«

dan por terminados los servicios; y 2

horas de Psicología Pedagógica en 5»

año 1* división, vacantes por traslados de

la señora Margarita del Carmen de He-
rrera, todas turno tarde), a la señora

Laura Bello Saravia de Funoll L. C. N'

9 487.726 C. I. N» 27.995, Pol. de Salta)'

en la Escuela Normal de San Francisco

(Provincia de Córdoba), Profesora de

cinco horas de Castellano en 1er. año
división, turno mañana, vacantes porsora ue cuo.nu »»«»~ — —_- ,» rüvioiAn turno mañana, vacantes por

en 4' año 1* división, turno mañana va^ 2» dm^ión turno ma -

pag_
cantes por traslado de la misma a la cesantía del se ^ ^^ ^ ^^cante» vví uaciau« ~~ — — '.. T
señora María Nilda Carbajales de Laje

(L C. n' 1.140.581, C. I. n» 1.765.105,

Pol Federal); Profesora de siete horas

(3-4) de Francés en 3er. año 2* división,

vacantes por renuncia del señor Marcelo

Rene Menard y 4» año 2* división, va-

cantes por renuncia de la señora Amalia

Ana Magri de Pellejero, ambas turno

mañana, a la señora María Nelda Ma-
gris de Briones (L. C. n» 7.787.800, C.

I n» 124.586, Pol. de Córdoba); Pro-

fesora de cuatro horas de Matemáticas

en 3er. año 1* división, turno mañana,
vacantes por traslado de la señora Ma-

ría Nilda Carbajales de Laje, a la señora

Celina Lía Burdos de Bazán Mendoza L
C N' 4 055.624, C. I. N» 201.915. Pol. da

Rosario, Santa Fe); Profesora de cinco

horas de Matemáticas en 1er. año 1» di-

visión turno mañana, vacantes por re-

nuncia de la señora Pastora Dominga
Soria de Olguín, a la señora Aria María

Tenaglia de Vergés (L. C. n» 7. 322.335,

C I. número 82.711, Pol. de Córdoba);

en el Colegio Nacional de San Francisco

(Provincia de Córdoba), Profesor de seis

horas (3.3) de Geografía en 1er. y 2'

años, las. divisiones, turno mañana, va-

cantes por renuncia de la señora Celina

cual Di Lalla, a la señora Elba Dora
Gianfelice de Planells (L. C. numero
7.160.703, C. I. n» 72.874, Pol. de Santa

Fe); Profesora de seis horas (3-3) de

Educación Física en 1er. añol» y 2'

divisiones "cursos femeninos", vacantes

por aplicación plan 1959, a la señorita

Edelveiz Lucía Arnaudo (L. C. numere
768.538, C. I. n» 125.216, Pol. de Cor-

doba); Profesora de tres horas de Geo
grafía en 3er. año 1» división, turno ma-

ñana, vacantes por traslado de la seno,

rita Lilia Alcira Salvarezza, a la seño-

ra María Mercedes Mellones de Lépor*

'(L C n' 1.137.5*1, C. I. n» 35.416, Pol

de Córdoba); en la Escuela NormalId*
Villa Dolores (Provincia de Córdoba),

Profesora de tres horas de Inglés en 2'

año 2» división, turno mañana, vacante

por cesantía de Stanotrt Juan Sciacqua

la señorita Nelly Flora Fiorito (L. C. n
612 184, C. I. n' 6.308, Pol. de VUlaguay
Provincia de Entre Ríos); Profesora d.

seis horas (3-3) de Educación Física ei

ler. año 1» y 2» divisiones "cursos fe-

meninos", vacantes por aplicación pial

1959 a la señora Elva Ceballos de Mo-

reno (L. C. 7.945.365, C. I. n° 213.340

Pol. de Córdoba); en la Escuela Nació
cantes por renuncia de la señora t™a iu.. ™ ^"^, r

'?
'

'

fl
. R¡0 CuaI.to ^Pro-

Bertoa de Magiaterra, al señor ítalo ' nal de Comeicio cíe kio
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Tincia de eórdoba), Profesora de ocho
lloras <4(-4) de Merceología «<n 4» año,
S* División, vacantes por renuncia del

señor Arón Weinberg y 6» año 1* Divi-
sión, vacantes por renuncia de la señora
Lucía Eciolaza de Magri, turno tarde,

a la señora María Adela Mico de Cáru-
Sillo (L. C. N» 7.783.604, C. I. N« 219.476,
flPol. de Córdoba); Profesora de tres ho_
ras de Geografía en 1er. año, 3* Divi-
sión, vacantes por traslado de la seño-
rita Alba Serrao y de seis horas de Ma-
temáticas en 3er. año, 1» división, vacan-
tes por renuncia de la señora Lucía Ecio_
laza de Magri, turno tarde, a la señora
Milka Edith Brozina de Lucchini (L. C.

N» 7.791.939, C. I. N» 63.938, Pol. de
Córdoba); Profesora de tres horas de
Geografía en 1er. año, 2» División, turno
tarde, vacantes por renuncia del señor
Rafael Ramón Moyano, a la señorita
Dolores Irma Leaniz (L. C. N» 779.066,
C. I. N» 80.975, Pol. de Córdoba), en la
Elección Comercial Anexa al Colegio Na-
cional de Laboulaye (Provincia de Cór-
doba), Profesora de seis horas (3-3) de
Geografía en 2« y 4» años Iras. Divi-
siones, turno noche, vacantes por no con.
íirmación de la provisional, señorita Ca-
talina Gago Hidalgo, a la señorita Car-
men Gregoria Marsán (L. C. número
7.791.219, C. I. N« 88.470. Pol. de Cór-
doba); en la Sección Comercial Anexa
al Colegio Nacional de General Pico
(Provincia de La Pampa), Profesora de
ocho horas (3-8.2) de Geografía en 1»,

2» y 4* años. Iras. Divisiones, turno tar-

de, vacantes, respectivamente, por crea-
ciones 1967, 1969 y 1961, a la señora
Hebe Martha Fratini de Pico (L. C. nu-
men* 664.736, C. I. N» 18.361, Pol. de
*La Pampa); en la Sección Comercial
Anexa al Colegio Nacional de Santa Ro-
sa (Provincia de La Pampa), Profeso-
ra de seis horas de Matemáticas en 3 er.

año, 2* División, turno tarde, vacantes
por creación 1959, a la señora Ramona
Martín de Felice (L. C. N« 823.280, C. I.

N" 27.768, Pol. de La Pampa); en el

Colegio Nacional, Profesora de cinco ho-
ras de Matemáticas en 2» año, 1* Divi-
Bión, turno mañana, vacantes por crea,
ción 1950 y en el Curso de Magisterio
Anexo al Colegio Nacional, ambos esta-

blecimientos de Alta Gracia (Provincia
de Córdoba), Profesora de dos horas
de Matemáticas en 4» año, 1* División,
turno tarde, en lugar del provisional,
señor Héctor Mario Duran Alvarez, a
quien se le dan por terminados los ser-
vicios, a la señorita Vicenta María del
Valle Toledo (L. C. N» 758.183, C. I. nú-
mero 73.598, Pol. de Córdoba); en el

Colegio Nacional, Profesor de seis horas
(2-2.2) de Dibujo en 1er. año 1* y 2*

Divisiones y 3er. año, 1* División, turno
mañana, vacantes por renuncia del se-
ñor Juan Ignacio Duran y en la Sección
Comercial Anexa al Colegio Nacional,
ambos establecimientos de Santa Rosa
(Provincia de La Pampa), Profesor de
cinco horas (3-2) de Caligrafía y Dibu-
jo Ornamental en 1er. año, 3» División y
2» año, 1 *División. ambas turno tarde
y vacantes por renuncia de la señorita
Gloria Elsa San Pedro, al señor Sabino
Osear Neveu (Cl. 1927, D. M. 65, Mat.
N» 7.335.030, C. I. N» 20.147, Pol. de
La Pampa); en la Escuela Normal, Pro.
fesora de tres horas de Castellano en 5°

año, 2* División, turno tarde, vacantes
por renuncia de la señora Paulina Falchi
de Brunetti y en el Colegio Nacional,
ambos establecimientos de Río Cuarto
(Provincia de Córdoba), Profesora de
tres horas de Literatura en 6' año,
1» División, turno mañana, vacantes
año, 1» División, turno mañana, vacantes
por renuncia del señor Julio Armando
Zavala, a la señorita Juana Benjamina
Benítez (L. C. N« 7.771.921, C. I. núme-
ro 130.704, Pol. de Córdoba); y en el
Colegio Nacional, Profesora de dos ho-
ras de Anatomía y Fisiología en 3er.

año, 3» División, turno mañana, vacan.
tes por creación 19 59 y en el Curso de
Magisterio Anexo al Colegio Nacional,
ambos establecimientos de Alta Gracia
(Provincia de Córdoba), Profesora de
siete horas de Cátedra (3 hs. de Ana-
tomía en 4' año, 1» División, vacantes
por creación 1956; 2 hs. de Física en 4»

año, 1» División y 2 hs. de Matemáti.
cas en 5» año, 1* División, en lugar del
provisional Héctor Mario Duran Alva-
rez, a quien se le dan por terminados
los servicios, todas turno tarde), a la
señorita María Angélica Juárez Ripoll
(L. C. N» 2.097.000, C. I. N» 8.293, Po-
licía de Córdoba).

Art. 2' — Comuniqúese, publlquese,
anótese, dése a ¡a Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. .— Alberto Rodríguez Galán.

cuyos números se mencionan a conti-

nuación, a los siguientes Escribanos Na-
cionales: 7: Alvaro Ramón Leiguarda
(Mat. 4.213.759 - C. I. 1.721.837 Pol.

Cap. Fed.); 131: Raúl Agustín Teodoro
Hipólito Medina Muñoz (Mat. 1.738.086
- C. I. 1.943.249 Pol. Cap. Fed.); 143:

Alfonso Alvarez García (Mat. 437.159 -

C. I. 1.676.990 Pol. Cap. Fed.); 152: An-
tonio Martínez (Mat. 246.658 - C. I.

714.864 Pol. Cap. Fed.); 186: Hugo An-
tonio Spinetto (Mat. 1.731.422 - C. I.

1.588.721 Pol. Cap. Fed.); 221: Carlos
María Bouquet (Mat. 0.000.492 - C. I.

154.629 Pol. Cap. Fed.); 255: Julián

Manuel Franoieco Aguirre Ocampo (Mat.
1.737.211 - C. I. N» 1.805.972 Pol. Cap.
Fed.); 298: Víctor Hugo Fleitas (Mat.
N» 1.766.624 - C. I. 5.750.577 Pol. Cap.
Fed.); 321: Horacio Raúl Elizalde (Mat.
948.705 - C. I. 2.912.814 Pol. Cap. Fed.);
339: Juan Carlos José Canatelli (Mat.

261.109 - C. I. 1.296.480 Pol. Cap. Fed.);

411: Harald Pablo Mortstedt (Matrícula
4.076.672 - C. I. 4.380.782 Pol. Cap.

Fed.); 456: Moisés Jorge Savransky
(Mat. 4.306.258 - C. I. 4.353.083 Pol.

Cap.); 458; Roberto Luis de Hoz (Mat
4.099.564 - C. I. N» 3.149.893 Pol. Cap.
Fed.) y 514: Horacio Forn (Matrícula

4.244.671 - C. I. N' 2.794.096 Pol. Cap.
Fed.).

Art. 2» — Publiques©, comuniqúese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N» 12.531 - Bs. As.. 19|ll|62

VISTO el Expediente N» 24.928|1962,
teniendo en cuenta las actuaciones rela-

tivas al confuso para la provisión de
titulares de Registros de Contratos Pú-
blicos de la Capital Federal que se ha-
llan vacantes, CONSIDERANDO: Que el

Tribunal calificador se ha expedido y ha
elevado la nómina de escribanos que a
su juicio corresponde,

El Presidente de la .Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1" —. Nómbranse Regentes
de Re»-¡ = ^-Ofí d ^ Contritos Públicos de

DECRETO N* 12.647 - Bs. As., 19|ll|62

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Nómbranse, en comi-
sión, Juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones de Paz de la Capital Fede-
ral, al señor doctor Eduardo Echegaray
(Cl. 1918 - D. M. 2 - Mat. 420.858);

Juez Nacional de Primera Instancia del

mismo Fuero, para el Juzgado N° 10,

al señor doctor Federico Gigena Ibar-

guren (Cl. 1922 - D. M. 2 - Mat. núme-
ro 1.735.151). actuales Juez Nacional de

Primera Instancia de Paz, a cargo del

Juzgado N' 10 y Secretario del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil N9 17, respectivamente y Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Correccio-

nal Letra "H" de la Capital Federal, al

señor doctor Alfredo Francisco Grosso

Soto (Cl. 1920 - D. M. 2 - Matrícula

1.727.080), actual Defensor de Pobres,

Incapaces y Ausentes para loe Tribuna-

les en lo Criminal y Correccional. De-
fensoría N° 6.

Art. 2* Nómbrase Defensor de Po-

bres, Incapaces y Ausentes para los Tri-

bunales en lo Criminal y Correccional

de la Capital Federal -Defensoría N» 6-,

al señor doctor José Francisco Calvo (Cl.

1921 - D. M. 19 - Mat. 1.146.027), ac-

tual Secretario del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción -Juzgado N9 15.

Art. 3° — Publlquese, comuniqúese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N» 12.597 - Bs. As., 20|11|62

VISTO el Decreto - Ley N* 11.265.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Desígnase, en comisión.

Fiscal General para la Fiscalía Nacio-

nal de Investigaciones Administrativas

al señor doctor Sadi Conrado José Mas-
eué (Cl. 1895 - D. M. 2 - Mat. 221.410).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N' 12.7 38 - Bs. As., 2l|ll|62

VISTO el Expediente N9 62.701|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual el abogado, señor

Pablo Adán Horvath tramita su incor-

poración a la Administración Pública,

encuadrado en las disposiciones del De-
creto Número 6.227 del 20 de mayo
de 1959; atento a lo informado por

la Secretaría Técnica de la Presi-

dencia de la Nación, el recurrente

cumple los extremos exigidos en el ar-

tículo 3". incisos a) y b) del referido

decreto; considerando lo establecido en

los artículos 1*, 5» y 6' del mismo de-

creto; y de conformidad con lo propues-

to por el señor Ministro Secretario en el

citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1" — Nómbrase al abogado,
señor Pablo Adán Horvath (Cl. 1938 -

D. M. Bs. As. - Mat. N» 4.260.151 - C.

I. N? 3.977.212 - Pol. Fed.), titular de
un cargo Clase "C" Giupo "I", en la

Dirección General de Arquitectura y
Trabajos Públicos del Ministerio de Edu-
cación y Justicia - con asignación bási-

ca mensual de seis mil quinientos pesos
moneda nacional (m$n. 6.500).

Art. 2' — La r»r senté designación se

«n el artículo 10* del decreto N' 9.530|58,
ratificado por el artículo 1* de la ley
14.794. A tal efecto, crease el cargo que
se provee, el que en un próximo rea-
juste, deberá figurar separadamente de

la planta del personal de carrera.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N» 12.767 — Bs. As., 22]ll|62

VISTO el Expediente N» 46.021|62 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia y la solicitud de su titular en

la que alude a justas razones del man-
tenimiento eficiente del servicio, y CON-
SIDERANDO: Que la importancia de las

tareas que se realizan en la Drección
General de Asuntos Jurídicos, requiere

la designación de un agente especiali-

zado y de condiciones muy particula-

res, Que la persona propuesta para ocu-

par el cargo, reúne antecedentes que
la habilitan especialmente y que en es-

te caso se cumplen las exigencias pre-

vistas en el apartado 3» del artículo 10

del Decreto N* 9.530J58, ratificado por

el artículo 1» de la Ley 14.794, Que
la citada norma legal establece para

las designaciones de esta índole, en ca-

tegorías- subsiguientes al Grupo II de la

Clase A, la creación del cargo pertinen-

te en el presupuesto del organismo res-

pectivo, a efecto de no alterar el pro-

greso de los agentes de carrera,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1* — Créase dentro dei ré-

gimen del artículo 10 del Decreto nú-

mero 9.5S0|58. un cargo de la Clase

"B", Grupo "III", en la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos del Minis-

terio de Educación y Justicia.

Art. 2' — Nómbrase en el citado De-
partamento de Estado con arreglo a las

disposiciones establecidas en el artícu-

lo 10 (párrafo 3»> del Decreto núme-
ro 9.530158, al agente don Mario Osear

Novo (Cl. 1928 - D. M. 15 - Mat.
N' 4.T86.867 - C- I. N» 3.736.531 Pol.

Federal), en la Clase "B" Grupo •TTT".

reteniendo al propio tiempo el cargo de

Escalafón Clase "D" Grupo "I", sin per-

cepción de haberes.
Art. 3» La designación a nue se

refiere el artículo anterior se hará efec-

tiva una vez aprobado el pertinente re-

ajuste presupuestarlo en el oue se fila-

rán las imputaciones respectivas.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General de!

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

4* división, turno mañana, vacantes pol
renuncia del señor Norberto Rosarle
José Frieboes, a la seííorita Lía Beatri»
Ferrando (L. C. N? 3.101.119 - C. I.
N« 730.718 - Dir. Gral. de Ident. Civil
de la Prov. de Bs. As.), en reempla-
zo de igual número de horas que aten-
día como provisional al 11 de setiem-
bre de 1956, en ei Profesorado del Jar-
dín de Infantes del citado estableci-
miento, por encontrarse comprendida
dentro de las disposiciones establecidas
en el artículo 150 del Decreto-Ley
16.765|56.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO Ni 12.994 Bs. As., 27jll¡62

VISTO el Expediente N« 93.322JS2 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; teniendo en cuenta ei pedido
de confirmación formulado por la Di-
rección de la Escuela Nacional de Co-
mercio N» 1 de la Capital Federal, a
favor del señor Diego Pedro Vilela quien
desempeña el cargo de Secretario del
establecimiento con carácter provisio-
nal; lo manifestado por ia Dirección Ge-
neral de Enseñanza Secundaria, Normal,
Especial y Superior a fs. 3 vuelta; y
de conformidad con lo propuesto por el

señor Ministro Secretario en el citado
Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 19 — Confírmase - con impu-
tación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 —
33 — 15 — 1 — en la Escuela Nacional
de Comercio N» 1 de la Capital Fede-
ral, dependiente del Ministerio de Edu-
cación y Justicia, en el cargo de Se-
cretario - índice 33 -, al señor D'ego
Pedro Vilela (Cl. 1917 - D. M. 3 -

Mat. N» 385.726 - C. I. no posee.)
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General fiel

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

>¡<a-i Federal, para los Registros efectúa en las c-üdiciones establecidas

DECRETO N» 12.981 — Bs. As., 27Ü1I62

VISTO el Expediente N» 22.695]962 y
atento a 1° propuesto por el señor Mi-
nistro de Educación y Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» Desígnase en el Minis-

terio de Educación y Justicia, Encar-
gado de Registro de Créditos Prenda-
rios y de Propiedad del Automotor de
Ramallo (provincia de Buenos Aires),

al señor escribano Rodolfo Pedro Re-
cagno (M. I. N» 5.459.450).

Art. 2' — Publíquese, comuniqúese.
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N? 12.986 — Bs. As., 27|11|6S

VISTO el Expediente N' 138.345)61

del Registro del Ministerio de Educación
y Justicia, por el cual la señorita Lía

Beatriz Ferrando, solicita su confirma-

ción como profesora de tres horas se-

manales de cátedra, en la Escuela Nor-

mal N» 1 de La plata (Provincia de

Buenos Aires), CONSIDERANDO: Que
por el apartado 3' de la Resolución

Ministerial de fecha 23 de junio de 1959

se delegó en las Juntas de Clasificación

el estudio de las situaciones del perso-

nal docente comprendido en los bene-

ficios que acuerda el artículo 150 de)

Decreto-Ley 16.767|56, cuya confirma-

ción no fue considerada en su oportu-

nidad por la comisión integrada a tales

efectos, Que la Junta de Clasificación

- Zona 4» - de Enseñanza Media, acon-

seja dar curso favorable a la solicitud

de la recurrente, por considerar que el

presente caso encuadra en las disposi-

ciones legales del Decreto-Ley de refe-

rencia. Por ello, y de conformidad con

lo propuesto PW el señor Ministro Se-

cretario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1* — Confírmase en la Es-

cuela Normal N» 1 de La Plata (Provin-

cia de Buenos Aires), dependiente del

Ministerio de Educación y Justicia, con

imputación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 —
3 3 — 1 " — ?. conio rirofesora de tres ho-

ras semanales de Didáctica en 5» año

DECRETO N« 12.995 — Bs. As., 27!lllS2

VISTO el Expediente N? 63.473¡6a y
agregados del Registro del Ministerio
de Educación y Justicia, atento que la
profesora María Margarita Maestá de
Avila solicita su confirmación en horas
de cátedra en el Colegio Nacional de
Alta Gracia (Provincia de Córdoba),
dependiente del mencionado Ministerio,
CONSIDERANDO: Que por el apartado
3' de la Resolución de fecha 2S de
junio de 1959 se delegó en las Juntas
de Clasificación, el estudio de las si-

tuaciones del personal docente compren-
dido en los beneficios que acuerda el

artículo 150 del Decreto-Ley número
16.767|56, cuya confirmación no fue
considerada en su oportunidad por la

comisión integrada a tales efectos; Que
la Junta de Clasificación —Zona 7*—
de Enseñanza Media, aconseja dar curso
favorable a la solicitud de la recurren-
te, por considerar que el presente caso
encuadra en las disposiciones legales
del Deureto-Ley de referencia, y de con-
formidad con lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el citado Depar-
tamento,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Confírmase con impu-
tación a: 2 — 1 — 28 — 7 — 700 —
3<3 — 15 — 2, a la profesora María
Margarita Maestá de Avila (D.C. nú-
mero 7.165.167, C.I. no posee), en
ocho horas (2-2-2-2) de Actividades
Prácticas "cursos femeninos" en 1' año,
1» y 2* divisiones, y 2? año, 1» y 2* di-

visiones, todas turno mañana, en el Co-
legio Nacional de Alta Gracia (Provin-
cia de Córdoba)

.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

DECRETO N» 13.137—Bs. As., 29|llj62

VISTO: La renuncia presentada por
el doctor Martín Alberto Noel Acosta,
designado por Decreto N» 10.37 2 del

6 de octubre ültimo,#dentro del régimen
establecido por el artículo 10 del De-
creto N? 9.530(58 en un cargo de la

Clase "A" —grupo IV— en la Direc-

ción General de Cultura, debiendo pres-

tar servicios como Director del Museo
Nacional de Arte Decorativo mientras

dure la suspensión del titular, señor

Jorge Pinto; y, CONSIDERANDO: Que
subsisten las imperiosas razones que s*

consignan en los considerandos del ci-

tado Decreto N» 10.S72|62,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1" — Créase dentro del ré-

gimen del artículo 10 del Decreto nú
mero 9.530Í58 un cargo de la Clas¡<

"A" —Grupo IV— en la Dirección Ge
neral de Cultura del Ministerio de Edu-
cación y Justicia.
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Art. 2» — Ndmbraae en la Dlpeo-
eiBn General de Cultura del Ministerio
de "Educación y Justicia, con arreglo a
las disposiciones establecidas en él ar-
tículo 10 (párrafo Sí") del Decreto nu-
mero 8.'5'30|58, al doctor Federico Mar-
tín Camilo Aldao (Cl. 1914, D.M. Com-
plementario, Matr. 584. 3S4, C. 1.

í. 480. 2 06 Pol. Cap. Fed.) en trn car-

Bo Se la Ciase "A" —Grupo IV— con
aaBtgmacien mensual básica de diez mil
pese» moneda nacional (m#n. 10.<M>0>)

detotendo prestar servicios oorao Direc-
ter étsL Museo Nacional &e Arte ¡Deco-

rativo, mientras dure la suspensita del

fcStalar, ««ñor Jorge JPinto.

Art.. S 4 — La designación a. «pie se

reíiwr* «1 artículo 2« del presente de-
creto -se hará efectiva una vez aprobado
el pertinente reajuste presupuestario en
el que se lijarán las imputaciones res-

pectivas .

Art. 4* — Comanáipieae, publíquese,
si&tese, Mee a la X9feeoci6n (¿enera!

atol »©le>tón oficial e Imprentas y *r-
etaívese.

CUTID©, — Alberto Jl. Rodríguez Galán.

EKEÍCRESMJ N» 13.15.2 — Bs. As., 29I11I6-2

VISS<0: El Expediesme K<? 146.5.22JS6
del re'gástr© étA Ministerio de Ednca-
ción y jiasitsiola, neiacl©ii*d© con la si-

tauntá-fai del 3Pra4BBi*r de Ja iE&cmela Nor-
mal de ,San J¡aan, señor Renée Sohar
Kni-fat Fiares, a ctuien se dispuso ins-

truir suirnaiáo administrativo, en razón
tte imputársele abandono de cargo, y,

CONSIDERANDO: Que de las constan-
cias de la Instrucción sumarial cum-
plida, resulta que al nombrado Profe-

sor le fwe concedida licencia en las

horas de cate«ra de que es titular,

mientras se desempeñara en el cargo
de -Secretas*!© de la Embajada de la Re-
ptWlica Arsrentirm en Italia: Que según
teu£a>rm»C3&n de fs. 8 del Ministerio de
ltela:oiojíes Exteriores y Culto, el señor
Kuaz Flores renunció a sa cargo en di-
cho ©©paírtaimento Se Estado, habiéndo-
sete aceptado la remnncia por Decreto
íff* 4.4*1 del 27 «e abril de 196»; Que
ccsn pBSteri.ori.daii a ello, el Romtorado
Profesor no se reintegró a sus tareas
en la referida Escuela Normal de Sin
Juan, situación corroborada por su pro-
pia declaración de £s. 26; Que no ha-
biéndose justificado en momento algu-
no, por parte del Interesada, su inasis-
tencia al establecimiento, corresponde
tenerlo por incurro en abandono de car-

eo y, en consecuencia, declarar su ce-
santía, conforme lo aconsejado por los

organismos íntervinientes en el suma-
rio de aue se trata; Por ello, habién-
dose dado cumplimiento a los requi-
sitos del articulo £8 del Estatuto del

Hócente, atento lo dictaminado por la

Junta de Disciplina para la Enseñanza
Media (ís. 33;35>, la Dirección Gene-
ral tte Enseñanza Secundaria, Normal,
Especial y ¿Superior (fs . 37 i y la Direc-
ción ÍSenerál de Asuntos Jurídicos (fs.

318 vta. X, y de acuerdo con lo acon-
sejado par el señor Ministro de Edu-
cación y Justicia,

El Pieslflenite de la Xartón Argentina,
Decreta:

Articulo 1« — Declárase cesante (ar-
tículo B4, inc. g> del Estatuto del Do-
cente), por abandono de cargo, al se-
ñor Rcnée Sohar Ruiz Flores (Cía--*
1915, Matr. N<? 1.40.038, C.I. numero
3.7.66.0 Pol. Prov. San Juan) en 3 ho-
ras de Política Educacional y Organi-
zación Política Argentina, 5'. 1» ruana -

na, de que es titular en la Escuela
Normal de la Provincia de San Juan.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas v archívese

.

GUIDO. — Alberto J. Rodríguez Galán.

to de Prensa y JMfiasióm— con arreglo
a las d.aposiciones estalnieoidas en el ar-
tículo .10» (párrafo 3") del Decreto no-
mero S.53'0|58, a¡ agente Ricardo An-
tonio Gómez (Cl. 1916 - ¡D. M. 2 -

Matr. N? 270.398 - C. I. N« 2.1)1)4.110
- Pol. Fed.)„ en un cargo Clase "B"
Grupo I, reteniendo al propio tiempo el
cargo de Escalafón Clase "B" Grupo IV".
sin percepción de haberes; y al agen-
te José Antonio Martín Uardinali (Cl.
1929 - D. M. Bs. As. - Mat. nfirn*.
ro 4.483.390 - C. I. 2.434. «27 - Pol.
Fed.), en un cargo Clase "B" Grupo II.

reteniendo al propio tiempo el cargo de
Escalafón Clase 'D" Grupo líj sin per-
cepción de batieres.

Art. 3» — Las designaciones a que s¿
reí .ere ei articulo anterior se harán
efectivas una vez aprobado el pertinente
ajuste presupuestario en el que se fija-

rán las imputaciones respectivas.
Art. i" — Conmníqaese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GL'IDO. — Alberto Rodríguez Galán

DECRETO N« 13.155 — Bs. As., 2»\ÍL\Si
VISTO "a solicitud formulada por e]

Min'sterio de Educación y Jiwticia re-

ísreate a justas razones del m.anten-
imiento eficiente del servicio, y CONSI-
DERANDO: Que la .importancia de las
tareas que se realizan en o 1

. Departa-
mento de Prensa y Difusión requiere
la designación de dos agentes especia-
lizados; Que las personas propuestas
para ocupar los cargos reúnen antece-
dentes que los hatodütan especialmente,
y eiue en este caso se cumplen las exi-
gencias previstas en el apartado 3» del
Sitíenlo 10" del Decreto N» g.530 ! 5.x

ratificado por e; artículo 1" de la i,ey
N' 14.TB4; -Que la citada norma 1-eg-al
«staiDlece para las designaciones de esta
índole, en categorías subsiguientes ai
Grupo II de la Clase A, la creación d-j!
carg-o pertinente en el presupuesto dei
0rsan'>smo respectivo a efectos de no al-
terar el progreso de los agentes de ca-
rrera :

El Pres'dento rtc la Nación Argentina,
lSeewtfa:

Artículo 1'' — Créanse dentro del r¿-
gftnen del artículo 10? del Decreto nú-
m«ro ».53-0',)S, sendos cargos de la Cla-
ve "B" Grupos I y II en el Departa
Itient© de Pi-ensa y Difusión de: Minis-
Heti® S-e Edueaciéai y Justicia.

Art. 2 V — Nómbrase en el Ministerio
d« Educación y Justicia —Dei^utuiuoii-

BECEETO N» 13.2¿1 — Bs. As., »0¡li;6a

VISTO el -^-^ediente N« 90.44G|62 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, atento las d sposiciones ema-
nadas de la l,ey N* 14.473, artículo 10».

inciso b), apartado II y XIX de su ra-

glamentación, artículo 35', inciso fj.

fiel apartado IX de su reglamenta-
ción, artículo 94°. apartado íil d*
su reglamentación y artículo 95*

apai'tad-o II de su reíflarnentacióm- y
CONSIDERANDO: Que la Junta de Cla-
sificación —ama V il— de Enseñanza
Media, en cumplimiento de lo estable-

cido por los artículos de reíerenc a, els-

vé la nómina de los profesores de es-

tablecimientos de su jurisdicción, que
se encuentran en condiciones de acrecen-
tar a doce ei número de sus horas de
cátedra titulares, con exclusión de
aquéllos a quienes momentáneamente y
por diversi>s -motivos, debidamente jus-
tificados, no se .puede complacer en sus
asp raciones; de conformidad con lo

propuesto por -e¡ señor Ministro Secre-
tario en el citado Departamento;

El Pres dente de te Jíacét'm Amgemtiwm,
iíeoreta':

Artículo 1" — Nómbrase —con carác-
ter titular e Imputación a: 2, 1, 28, 7,

700, 33, 1.5, 2—, en los establecim«Ti-
tas de enseñanza que a oontinuación se

inencionan, en las tareas que en cada
caso se ind-ican, a las s guiet«s personas:
en el Colegio Nacional de Alta Gracia
(Provincia de Cóirdoba),, Profesora ae
U'es horas de Francés en 2'-' año 2* di-

visión, mañana, vacantes por renuncia
de la señora Lydia Rentoso Rosso d<,

Meira, a la señora Elsa Molesta Capo-
zuco de Becerra CL. C. N' 612.195 -

C. I. N» 37o. 62 7 - Pol. de Córdoba);
Profesora de cuatro horas de Matemá-
ticas en 3'' año 34 divtsiftn, marrana, va-
cantes por tra-staflo de la señora E«a
Dora Victoria Berti de Paschetta, a la

señorita María Iris Demartini (L. C.
N" 6.358.548 - C. I. N« 8.913.817 Pol
Fed . ) : l^ofesora de cuatro horas de
Matemáticas en 3? año 1* división, ma-
ñana, vacantes por traslado del señor
Rafael Gagume, a la señorita Nélictu
Isabel Ferrari (E. C. N" 2.452.865 .

C. I. 174.306 - Pol. de Córdoba); Pro-
fesor de seis horas (2-2-2) de Elemen-
tos de Física y Química en 3" año j.«

y 2» divisiones, vacantes por traslado del
sión, vacantes pro creación 1959, toda=-
señor Rafael Gaguine y 3» año 8 !) divi-
sión, vacantes por creación 1959. todss
turno mañana, a! señor Miguel Golocovs-
ky (C. 1925 - D. M. 4 - Mat. N* 4.459.39!-

- C I. N» 2.081.666. - Pol. Fed.);
Profesora de cuatro horas (2-2) de Oui-
tttra Mnsical en 1- año 4» división y 3'

año 3* división, ambas turno mañana
y vacantes por creación 195'.!, a la se-
ñorita Dora Selva Moyano (Lab. Cí>'.

N» 611.616 - C. I. N? 75.235 - Pol. de
Córdoba) ; Profesora de cuatro ñoras ft¡*

Inglés en 5' año 1? división, mañana,
vacantes por traslado de la señora Su-
sana Velárdez de Mayorga, a la seño-
rita María Angélica üem-borain (L C
N» -3.478.512 - C. I. 39.000 - Pol.' ae
Córdoba); e.n el Colegio Nacional de
Be-n Ville (Provine a de Córdoba) Pro-
fesora d-e cinco horas de Castellano an
2' año 2* división, tarde, vacantes por
creación 1954. a la señora Nora Hil-le
Sessa de Kramer (L. C. N» 7.555.496 -

C. I. N" 71.048 . Pol. de Córdoba^:
Profesor de tres horas de Química en
4' año 2»' división, tarde, vacantes por
creación año 1956, al señor Roberto Cle-
mente Cragnolino (Cl. 19 08 - D. M
37 - Mat. N» 2.405.9'62, C. I. 180.380
Poi. de Córdoba); Profesor i de 5 horas
de Castellano en l

1

? ario 1* división, tar-
de, esm las que deberán cesar como pro-
visional a la señorita Margarita Ida
González (L. C. N'' 7.569.874 - C. 1.

N» 55.965 - Pol. de Córdoba); Profeso-
ra de tres horas de Historia en 5» año
1* división, tarde, vacantes por renun-
cia del señor Horacio López Balleste-
ros, a la señorita Lidia Barrionuevo (L,

C. N« 3. 10*. 367 - C. I. N« .279.388 -

Pol. de La Plata - Pavtooia de Buenas
Aires)

; En el Calegio ¿Nacional de Oér-
doba, Profesora de tres ¡horas de Filo-
sofía en 5? año 3* división, tarde, va-
cantes por renuncia del señor Osear
Ramón Ciríaco Mudas, a la señora Glo-
ria María Teresa Córdoba de Orfiz So-
ria (L. O N» 1.136.992, C. I. ÜT' 23.9.199,
Pol. Cap. Fed.). Profesora de seis ho-
ras (3—3) d-e Filosofía en 4» añ-o 2* di-
visión, noche, en las que deberá cesar
como provisional y 6» año, l* d'visión.
mañana, vacantes por renuncia de 'Rati;
Simpan, a la señora Zoraida Josefina
Amigó de Becerra (L. C. N* 7.3í"3.142,
C. I. N» 43.977, Pol. de Córdoba); Pro-'
fesora de tres horas de IngiSs en S" año
8* división, mañana, vacantes por trasla-
do de la señora Raquel Beatriz Miranda
Pacheco de Mignona, a la señorita María
Palmira Ruggieri (L. C. N» 7.3»«.202, 'C.

I. N' 104.289, Pol. de Córdoba); Profe-
sora de tres horas de Inglés en 2? año
8* división, noche, vacantes por renon-
oia del señor Enrique Ernesto Caraccio-
to Trejo, a la señora Elía Meyer Aracil
de Salas Mantilla (L.C. N» 3.180.761, C.
I. N? 39 3.273, Pol. de Córdoba). Profe-
sora de tres horas de Castellano en K'

año 2» división, noche. *n lugar de l'i

provisional Marta Kejner, a quien so-

lé dan por terminados los servicios, a
la señora Gloria Nilda Qnevedo de Prins
(L, C. N" 1.198.807, C. 1. N? 426.279,
Pol. de Córdoba); Profesora de dos ho
ras de Botánica en V1 año, división tar-

de, vacantes por traslado de la señorita
Anoldina Suena Algorry, a la señora Ol
ga Estber García de Carballo (L. C. N«

2.419.904, C. I. N» 32.349, Pol. do,
Chaco); I'rofesor de ti es lioJ'ais de His-

toria en 4 e año 3* división, noche, va-
: cantes por traslado de la «eñorlta M«r-
cedes Catalina fte J-esú* H riart de Re-
mero, al señor Nicolás Roque De La

¡ Fuente (Cl. 1927, D. M. 43, Mat. 3tf»

¡6.707.633, C. I. N* 487.543, Pol. de

I Córdoba); Profesora de dos horas de
' Anatomía y Fisiología en 3» año 8» di-

visión, mañana, vacantes por renuncia
' Je la provisional señorita Nélida Irma
I M-elani, a la señora Ruth Edlth Serr-i

I de Bronzini (L. C. N' 7.300.850, C. I.

, N? 371.011, Pol. de Córdoba); Profe-

sora de cuatro horas de Inglés en 5"

j
año 1' div sión, noche, vacantes por

' renuncia de la señorita María Delfina
Ponce, a la señora Matilde Alicia R*>-
áriguez de Ocampo (L. C. N'» 7,3,20.195,

C. I. N" 60.15.7, Pol. d* Córdoba); Pro-
fesora de cuatro horas de Castellano eu
3'» año "'> división, tarde, vacantes po-
traslado de la señorita Alicia Casilda
Cuevas, a la señorita Amalia Estela Co-

mes (L. C. N» 2.465.392. C. I. N"
41.445. Pol. de Córdoiba) • Profesora
de dos horas de Geografía en 4° año 3*

división, noche, vacantes por trasladj
de ¡a señorita Zulema Isabel Ahsi Simes.
a la señora Pilar Josefina fírpo de
Smith (L. C. N" 7.784.133. C. I. Núm.
3 90.660, Poli. Fed.); Profe-sora de d -s

horas de Dibujo en 1* año 3» división,

noche, vacantes, a la señorita Marina
Magdalena Smith (L. C. N« 7.326. 4^7.C L.

N» 211.409, Pol. de Córdoba); Profe-
sora de dos horas de Geografía en 4<"

año, 6ta. división, tarde, vacantes por
traslado de la señora Mercedes Catali-

na de Jesús Hiriart de Romero, a la

señorita Saturnina del Valle Grotti <!,.-

C. Ni' 7.351.348, C. I. N" 84.195, Fo¡l

de Córdoba); Profesor de seis horas

(3-3) de Instrucción Cívica en 5to. año.
2da. división, noche, vacantes por tras-
lado del señor Juan Héctor Dhera y ¿o

año. 3ra. división, tarde, vacantes por
traslado del señor Juan Carlos Alberto
Raspini, a! señor Livio Bernardo Ros-
sanipo (Cl. 1918. D. M. 43. Matricu-
la N? 2.780.148 C. I. N" 5. 562. 672,
Pol. Fed.) Profesora de dos horas o<

Actividades Prácticas en 1er. año. Sva.
división, tarde, en lugar de la provisio-
nal señora Etelvina Astrada de Terzaga,
a quien se le dan por terménados los Btir.

vicios, á la señorita Miaría 1-iortens a
Prieto (L. C. N» 7.359.804, C. 1. nS.
mero 131'. 5-05, Pol. de Vie-dma, provr.1-

cia ile Río Negro); Profesora de tros
horas de Anatomía y Fisiología en 4to.
año, 4ta. división, mañana, vacantes
por renuncia del señor José We'ss. a 1a
señora Olga María Alvarez de Peñaioza
(L. C. N? 557.337. C. I. NI' 17.62!,,
Pol . de Formosa ) : en el Calog-io Na
cional de Cosquín (Provincia de Córdo-
ba), Profesora de tres horas de H-isio-
i:a en 4to. año, Ira. división, tarde., va.
cantes por renuncia de la señorita Ja
cinta Aurelia TJegueira, a la señor*
Pura Angélica Picabea (L. C. núme-
ro 3.219.241. C. I. N" 174.321, Pol.

de Córdoba); Profesora de tres hora«
ele Literatura en 4to. año, Ira. división,
tarde, vacantes por traslado del señor
Eladio Ernesto Di Dalia, a la señora
Lucía Edelniira Saurit de Montes (Lib
Civ. N? 7.365.002. C. I. no posee),
Profesora de cinco horas de Materna ti-

cas en 2(io. año. 2da. división, tarde, va-
cantes por renuncia de la sefior'ta -7a-

cirrta .Aur-ol ;a lí-o^'^ú':!. a 'a sofiora rion

n» 1.068 .5*4, C, I. SF« 478.658 Í>&X.
Fed,), en ei ¡Colegio Naeiontei de &*
Oaarto (IPiwvineia de OBrdoba); Profe.
sora de cuatro lujras de Dibujo (2-2 !

) m
l«r. año, 2da. división, vacantes pm
creación y 2do. rao, ira. dtviBión, vn.
cantes por renuncia del señor Frankiif
Arrectti Cano, aanbas tm-no mañana i
la señera Imfes Mirella Ferrevra íf
Aoevedo (L. C. N« '619.52-9, C.'l. nft-
mero 6*0.034. 3Pwl . de Córdoba); Prn.
feaor de tres hora* de Erteratm-a en 4t»
año. Ira. d+vi»ión, mañana, vacantes pm
renronoia del señor ítrHo Armando Z*
valia, al señor iPunlio Antonio Fi-ern
(Cl. 1910. D. M. 46, Mat. Tí» 2 943 0"T
C. I. N» 185.254, Pol. de Córdoba)'
Profewsfra de tres horas de Inglés ei
2flo. año, ira. división, mañana, vaca i
tes por renuncia del señor SigírnH
Bíaiiz'wh-n, a la señora Marina Eemea
de Sofía (L. C. N» 7.78 7.1:93 C I
ÜP 210,820, Pol. de Córdoba), en el Co,
legio Nacional de San Francisco (Pro»
vinera de Córdoba); Profesor de ám
horas de Educación Democrática en lar.
afio, 3ra, división, tarde, vacantes po»
creación 1959, al señor Juan Carloi
Brook (Cl. 1914. D. M. 37, Mat. ñama,
ro 2,435.557, C. I. no posee); Proia.
sor de tres horas de Anatomía y Fisto.
logia en 4to. año, Ira. divisi&n, mañana,
vaciantes por renuncia del señor Jos*
Mariconde, al señor Emilio Fantin (Cía
se 1906. D. M. 4.3, Mat. N" 2.744.24.Í
C, I. N9 135.08.5, Pol. de Córdoba)
Profesora de cuatro horas de Matemát*
cas en 5,to. año, 2da. división, mañana
vacantes por reaiuncia de la señora M»
ría Santos Sáneihez de Mendoza, a la sa
ñora Iris Blanca Gorosito de García ( L»
brota Cívica »ft)»Bro 6.337.2-01, C. i
N? 109.978, Pol. de Mendosa) : Prof»
sora de dos hora» Me Actividades Prao
táoas -en 1er. año, Ira. división, mañana
vatauítes por rsntmcia ded señor Artura
ClaBdio Ang-el Nal, "Curso Masculino"
a la señora Julia Chana do -GonsMile)
(L. C. *f? 7.160.701, Ced. de idontid»*»
W» 4.3«7, Poli, de San Fram-cteco. Pr»
viartíia de Oíiraoiha) ; iProfüasora #e »A
horas (3_8) &e Htetoria en 3 er. y 4 tal

años. Iras, dlvisíionws, t:*{t»iiites por c*
santía d« la señera María Angélicía Sii»
so de Mwano, -arnloa* turno mañana, a U
señora Sía-rfa IHiOTeiiftina ClarbBne de Sa
vino (L. C. No 7.1-57.-4*6, C I. -tm
mero 3.70'2, pol. oe San Francisco, Pr'j
vincia de 'Córítoba), en el Coleg-io Nacit*
nal de Villa María, (Provincia de Oó-r
doha); Pi-ofesora de cuatro horas (2-2;
de Caltnra Mosical en 1er. año, Ira. di
visión, vacantes por traslado de la sen»
ra María Sasgasa Martí de París y 4' a ft<

2* di-visión, vacantes por no comfhTrracrtJi
de la señorita Lidia Bottrer, ambas tar.

de, a la señora Cttsberta Villasra w
Mubayd (L. C. N ? 2.24B.116, Cl. i
Kf» 3.0 64, Pol. de Córdoba); Profeso
de tres horas de Física en 5to. año. ira
división, .tarde, vacantes por renuncia tt«

señor Raúl Héctor Bianehi, al seña»
Jorg» Vdownte Martínez Gollotti (CL»»
191.7, ©. m. 4B„ Mat. nu.im.ero -2.893.5^5
C. i. ato posee») ; Profesor de tres hora*
oe FHoeofía en 4¡to. año, 2da. dtvlsróB
tarfte, "vacantes por creación 195-6, al s»
ñor Arnaldo Efluai cío Rondelli (Cluoi
19Í8, D. M. 33, Mat. N? 3.739.3.35. C
I. N« 170.113, Pol. de Rosario, p»»
vintáa de Santa Fe); Profesor de dos h»
ras de Botánica en 1er. año, ira. div*
sión, tarde, vacantes por traslatto a«i

señor Alfredo .Santiago Juan Bortalussad
al señor Otto Peter Wester (Clase 1931
D. M. 68, Mt. N? 5.573.459, Ced. Id
N? 1.74S.3Í8, Pal. Fed.); Profesor *
dos horas de Zoología en 2de año. Ir*
división, tárale, vacantes por renuncij
de ta señora Juana Vives fle Masg-i- *
señor Leo Segnndo Marchínn (<C¡. 192S
D. M. 45, Mat. N? 2.903.0157. C. il.

N» 238.262, Pol. de Córdo¡ba), en tt

Escuela Normal de Bell Ville, ( Provin-
cia de Córdoba) ; Profesora de ios hí»'m
de Elementos de Física y Qnímioa et

3er. año, Ira. división, mañana, vacar.fen

l<or renuncia del señor Dnmifin Cabré
ra Rehollo a la señora Para Noem!
Rivera de Turtura (L. C. N« 7.565 36^
C. T. N» 96.381, Pol. d«> Córdoba). e>l

la Escuela Normal de Río Cuarto (Pri>

vi'nc.ia de Córdoba), Profesora de se'i

horas de eatfdra, 3 hs. de Pedagofríí
on 4» año 1* división y 3 hs. de TWfláe
tica en 5'.' año tf» división, tarde, vacar»,

tes por terminación de servicios de U
misma, a la señorita Zulema Dora Mal-
donado Garulla (L. C. N? 7.787.756 .

C. I. N"? 49.585 - Pol. de Córdoba')'
Profesora de cuatro horas (2-2) de C»;V
tura Musical en 2» año 2» y 4' divrsio.

ees, tarde, vacantes por renuncia do iJ

señora Broma Rosa Lucero de RevoX
a la señorita Filomena Cagnolatti (L. Jl

N" 7. 798. 551 C. I. N9 8,693 - Pol. *e
Río Cuarto - Provincia fle Córdoba»;
en la Escuela Normal de San Francisc»
(Provincia de C*rdoba), Profesora d«

cuatr'o horas de Historia en l 1
-' año 1'

diviínén, mañana, en las que del>erá cesa»
como provisional, a la señora Miaría T».
re«a Celeste Cartier de Alons (L. C.

N'í 7.157,619 - C. f. N? 54.149 - Pol. 4e
Córdoba); en la Escuela Normal do vi.

Ha Dolores (Provincia de Córdoba),
Profesora de tres horas de Inglés en l*

^~0 2*> d^V'S'é-- T-vs'.-ri^ vaC'"'tOS POT
Esther Boífi de Turco (L. C. iiúme- cesantía del señor Juan Sciaqua, a U
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señora Celia María Bailez de Araneibia
(L. C. N? 538.872 - C. I. N» 959.611 -

Pol. de Córdoba) ; Profesora de tres
horas de Pedagogía en 4? año 1* divi-
sión, mañana, vacantes por fallecimien-
to de la señora Dolores Hortensia Agui-
rre de Funes, a la señorita Raquel
Arrieta Cámara (L. C. N? 2.490.065 -

C. I. NP 153.740 - Pol. de Córdoba);
Profesor de tres horas de Educación
Física en 3' año 2' división, vacantes
por aplicación plan 1959, al señor Flo-
rencio Bernálddez (Cl. 1928 - D. M. 48 -

Mat. N» 6.668.118 Céd. de Id. N9 408. 53S,
Pol. de Córdoba), Profesora de dos ho-
ras de Contabilidad Práctica en 3* año
1* división, tarde, vacantes por renun-
cia de la señorita Manuela Martínez
Justo, a la señora Justina Rosa Sabaa
de Duran Montero (L. C. N» 1.921.157-
C. I. N? 132.058 - Pol. de Córdoba;;
Profesora de cinco horas de Matemá-
ticas en 2» año 3* división, tarde, vi-
cantes por renuncia del señor Víctor
Hugo Nieto, a la señorita Adela Fasah
<L. C. N? 8.211.155 - C. I. N« 63.358 -

Pol de Córdoba); Profesora de dos ho-
ras de Matemáticas en 69 año 1* divi-
sión, mañana, vacantes por renuncia del
señor Gregorio Edmundo Rodríguez, a
la señora Lidia Argentina Navarro de
Ligorria (L. C. N» 786.933 - Céd. de Id.
N» 107.702 - Pol. de Cóirdoba); Profe-
sora de tres horas de Historia de la
Educación en 4' año 2» división, tarde,
vacantes por traslado de la señorita KJti
Eslava Kabalín, a la señorita Jorgellna
López (L. C. N' 7.959.175 - C. I. Nro.
156.858 - Pol. de Córdoba); Profesora
de dos horas de Cultura Musical en 2'

año 3* división, tarde, vacantes por
traslado de ia señora Irnia Jornet de
Zilocchi. a la señora Eugenia María
Margarita Guiliani de Udolini (L. C. N«
1.140.559 - Céd de Id. N? 24.592 - POi.
de Córdoba) ; Profesora de tres horas
de Educación Física en 1? año 3» divi-
sión, tarde, vacantes por aplicación plan
1959, a la señora María Petrona Funes
de Chacón (L. C. N« 2.989.190 - Céd.
de Id. N« 129.344 - Pol. de Córdoba);
en la Sección Comercial Anexa al Cole-
gio Nacional de Alta Gracia (Provincia
de Córdoba) ; profesora de cuatro horas
de Matemáticas en 3? año 1» división,
noche, vacantes por creación 1962, a la

señorita Josefina Angeles Cañellas (1..

C. Nv 7.346.071 - C. I. N? 209.729 - Pol.
de Córdoba); Profesora de tres horas
de Castellano en 3* año 1» división, no-
che, vacantes por creación 19 62, a la se-
ñora Francisca Delia Vaquer de Ferrey-
ra (L C. N? 495.686 - C. I N« 2.004.526 -

Pol. Fed.); en la Escuela Nacional de
Comercio de Río Cuarto (Provincia de
Córdoba). Profesora de cuatro horas
de Contabilidad en 3er. año 1» división,
tarde, vacantes por traslado del señor
Francisco Valíanla, a la señorita Aída
Rosa Benítez (L. C. N« 7.772.370 - C. I.

N? 54.599 - Pol. de Córdoba); Profesor
de dos horas de Derecho Administran
vo y Legfslaci6n Fiscal en 5* año 2» di-

visión, tarde, vacantes por creación
1961, al señor Jorge Alberto Carranza
(Cl. 1928 - D. M. 46 - Mat. N9 6.621.487 .

C. I no posee); Profesor de tres horas
de Literatura en 4' abo 2* división, tar-

de, vacantes por traslado del señor Pu-
büo Antonio Freiré, al señor Felipe De
OliTiOS (Cl. 1923 - D. M. 46 - Mat. Nro.
? 966.363 - C. I. no posee); Profesóla
«le cuatro horas (2-2) de Mecanogra-
fía en 3' año 1* división y 5? año a»

división, tarde y vacantes, respectiva-
mente, por traslado del señor Francis-
co Valíanla y creación 1961, a la seño-
rita Elvira Dalila Panal (L. C. numen
3.245.934 - C. I. N9 264.720 - Pol. de
Córdoba) ; Profesora de tres horas de
Contabilidad en 1» año 1» división, tar-

de, vacantes por renuncia del señor Ro-
berto Alfredo Ribolzi, a la señora Blan-
ca Azucena del Valle Várela de SalazarO C. N9 3.547.226 - C. I. N» 264.117 -

Pol. de Córdoba); Profesor de cuatro
horas de Contabilidad en 2» año 2* di-
visión, tarde, vacantes por renuncia del
señor José María Sagarraga, al señor
Ángel Enrique Vieyra (Cl. 19 32 - D. M.
46 - Mat. N? 6.630.582 - C. I. número
179.182 - Pol. de Córdoba); en la Sec-
ción Comercial anexa al Colegio Nacio-
nal de San Francisco (Provincia d«¡

Córdoba). Profesora de seis horas de
Matemáticas en 3? año 2* división, tar-
de, vacantes por traslado de la señorita
Carmen Martín Cambronero, a la se-
ñora Iliana Norma Scarafia de Agodmo
(L. C. N? 7.168.173 - C. I. N* 342.790-
Pol de Córdoba) ; en el Colegio Nacio-
nal de Villa María (Provincia de Cór-
doba), Profesora de dos horas de Geo-
grafía en 4' año 2* división, tarde, va-
cantes por renuncia de la provisional
señorita Mónica Eusebia Montero, y en la
Sección Comercial Anexa, al mencionado
establecimiento, Profesora de tres horas
de Francés en 1? año 1» división, tarde,
vacantes por creación, a la señorita
María Josefina Martínez (L. c número
935.908 - C. I. NO 37.410 - Poli de Cór-
doba); en el Colegio Nacional de San
Francisco (Provincia de Córdoba), Pro-
fesor de tres horas de Química en o? año
1» división, mañana., vacantes por re-
nuncia del señor Miguel José Fei¡zia; y
en la Sección Comercial Anexa, al men-

cionado establecimiento, Profesor do
,
doce horas (3-3-3-3) de Física en 4«

cuatro horas de Merceología en i" año
2» división, tarde, vacantes por renuncia
del señor Eduardo Miguel Felizia, al se-
ñor Juan Raúl Ernesto Grosso (Clase
1923 - D. M. 43 - Mat. 2.792.244 - C. I.

N? 271.112 - Pol. de Córdoba); en ©1
Colegio Nacional de Alta Gracia (Pro-
vincia de Córdoba), profesora de dos
horas de Zoología en 2» año 3* división.

año, la. y 2a. divisiones, turno maña-
na, 4» año, 3a. división, turno tarde,
vacantes por renuncia del señor José
Galay, y en 5° año, 4a. división, turno
tarde, vacantes por renuncia de la se-
ñora María Graciana Laplace de Bla-
nes, en el Colegio Nacional de Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires).

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
mañana, vacantes por creación 1958; y anótese, dése a la Dirección General del
en la Sección Comercial Anexa, al men- !

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
cionado establecimiento. Profesora de GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.
dos horas de igual asignatura en SV año
1* división, turno noche, vacantes pol
creación 1962, a la señora María Lina
Rudellat do Crespi (L. C. N<> 7.165.15S -

C. I. N« 58.233 - Pol. de Córdoba); y
en el Colegio Nacional de Cosquín (Pro-
vincia de Córdoba), Profesor de cuatro
horas de cátedra (2 horas de Botánica
en 1» año 2» división, tarde, vacantes por
renuncia del provisional señor Antonio
José Clemente Rodríguez Jáuregui; y
2 hs. de Actividades Prácticas en 1'

año 2* división, tarde, vacantes por
creación 19 60 "Curso Masculino"), al se-
ñor León Alberto Zwilling (Cl. 1924 -

D. M. 23 - Mat. N? 5.957.349 - C. I

N« 428.371 - Policía de Córdoba).
Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del

DECRETO N» 13.317 - Bs. As., 4¡12|62

VISTO el Expediente N» 78.396(62 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, mediante el cual se tramita la
confirmación de las profesoras Marta
del Carmen Bugarín de Ardissone y
María Adela Répide; teniendo en cuen-
ta el dictamen de la Junta de Clasifi-
cación de Docentes Especializados; con-
siderando lo aconsejado por la Direc-
ción Nacional de Sanidad Escolar; y de
conformidad con lo propuesto por el
señor Ministro Secretario en el citado
Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1» — Confírmase —con im-
Boletín Oficial e mprentas y archívese, i

Potación a: 2-1-28-7-696-33-15-2- en el

»..„„ . ,, . _ . , - _ ,. Instituto Nacional de Sordomudas "Os-GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán. valdo Magnasco" —Curso del Profeso-
T^Tn^T>cr™~. -vro-iooír -r. . .i,.,»» ' rado Normal Anexo— dependiente delDECRETO N» 13.315 - Bs. As.. 4|12¡62 Mlnlsterio de E<jucación y Justicia, en
VISTO el Expediente N» 40.281|61 del Idos horas de Pedagogía Especial, a la

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, mediante el cual la señora Lu-
cinda Haydée Lastra de Piombo, soli-
cita reconsideración de la medida dis-
puesta por aplicación del Decreto nú-
mero 7.776 de fecha 24 de mayo de

profesora Marta del Carmen Bugarín
de Ardissone (L. C. N» 181.878, C. I.

N» 733.215 Pol. Fed.), y en dos horas
de Foniatría a la profesora María Ade-
la Répide (L. C. N» 412.147, C. I. nú-
mero 2.008.352 Pol Fed.).

1955, que determinó su cesantía como
|

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,
profesora titular de ocho horas sema- anótese, dése a la Dirección General del
nales de cátedra en diversos establecí- Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
mientos de enseñanza secundaria (4 hs. í GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.
en la Escuela Normal N» 1, 2 hs. en la ' — .

Escuela Normal N« 3, y 2 hs. en la DECRETO N» 13 321. — Bs As.. 4I12|62
Escuela Nacional de Comercio, todos es-
tablecimientos de La Plata, Provincia
de Buenos Aires), y CONSIDERANDO:
Que en su oportunidad la Comisión Ase-
sora de Reconsideraciones propició la
readmisión de la causante, en las ta-
reas por las que recurre; Que el pre-
sente caso podría resolverse, en uso de
las facultades discrecionales que le son
propias al Poder Ejecutivo, mediante
una nueva designación que llevaría im-
plícita su rehabilitación para la función
docente; Por ello, de conformidad con
lo aconsejado por la Subsecretaría de
Educación, y lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el citado Depar-
tamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1' — Desígnase en estable-
cimientos de enseñanza secundaria de-
pendientes del Ministerio de Educación
y Justicia —Rama Educación— con im-
putación a: 2-1-28-7-700-33-15-2-, pro-
fesora titular de ocho horas semanales
de cátedra, a la señora Lucinda Haydée
Lastra de Piombo (L. C. N» 3.090.597,
C. I. N» 189.263, Dirección General de
Identificación Civil de la Provincia de
Buenos Aires), quien fuera declarada
cesante en iguales tareas, por aplica-
ción del Decreto N» 7.776 de fecha 24
de mayo de 195C, en diversos estableci-
mientos de la Ciudad de La Plata (Pro-
vincia do Buenos Aires), debiendo en
consecuencia pasar a revistar en dispo-
nibilidad —sin percepción de haberes

—

hasta tanto se adopten las medidas per-
tinentes a efectos de proceder a su in-
mediata ubicación.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e. Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N» 13.316 - Bs. As., 4|12j62

VISTO el Expediente N» 105.839|62
del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia; atento que el profesor
Antonio Florindo Siri solicita su confir-
mación en horas de cátedra, en el Co-
legio Nacional de Bahía Blanca (Pro-
vincia de Buenos Aires), dependiente
del mencionado Ministerio, CONSIDE-
RANDO: Que por el apartado 3° de la
resolución de fecha 23 de junio de 1959
se delegó en las Juntas de Clasificación
el estudio de las situaciones del perso-
nal docente comprendido en los benefi-
cios que acuerda el artículo 150' del
Decreto-Ley N« 16.767156, cuya confir-
mación no fue considerada en su opor-
tunidad por la comisión integrada a
tales efectos; Que la Junta de Clasifí-

VISTO el expediente N° 101.479158 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, mediante el cual el señor En-
rique Mariano Guerrero solicita recon-
sideración de la medida dispuesta por
el decreto N9 3.027 de fecha 21 de marzo
de 1957, que determinó su cesantía co-
mo profesor titular de ocho horas se-

manales de Historia en la Escuela Nor-
mal de San Fernando (Provincia de Bue-
nos Aires), CONSIDERANDO: Que en
su oportunidad la Comisión Asesora de
Reconsideraciones propició la readmi-
sión del causante, en las tareas por las

que recurre, Que el presente caso podría
resolverse, en uso de las facultades
discrecionales que le son propias al Po-
der Ejecutivo, mediante una nueva de-
signación que llevaría implícita su reha-
bilitación para la función docente; Por
ello, y de conformidad con lo aconsejado
por la Subsecretaría de Educación y lo

propuesto por el señor Ministro Secre-
tario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo Io . — Desígnase en estable-

cimientos de enseñanza secundaria, de-
pendientes del Ministerio de Educación
y Justicia —Rama Educación— con im-
putación a: 2, 1, 28, 7, 700, 33, 15, 2,

profesor titular de ocho horas semana
les de cátedra, al señor Enrique Ma-
riano Guerrero (Cl. 1921 - D. M. 2 -

Mat. NO 1.730.446 - C. I. 1.890.309 -

Pol.- Fed), quien fuera declarado cesante
en in-ual número de horas titulares, en
la Escuela Normal de San Fernando
(Provincia de Buenos Aires), por de-
creto NO 3.027 del 21 de marzo de
1957; debiendo en consecuencia pasar a
revistar en disponibilidad, sin percep-
ción de haberes, hasta tanto se adop-
ten las medidas partmentes a efectos de
proceder a su inmediata ubicación.

Art. 2'. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y archívese.
GUIDO, — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO NO 13.322. — Bs. As. 4¡12|6£

VISTO el expediente NO 94.895|62 del
Registro del Ministerio de Educación
y Justicia; atento las disposciones ema-
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a' "adas de la Ley 14.473, artículo 10',

inciao b)> aT>artafIo jt y XIX de su
reglamentación; artículo 35p , inciso f),
del apartado IX de su reglamentación;
artículo 940, apartado III de su regla-
mentación y artículo 95*. apartado II
de su reglamentación; y CONSIDERAN-
DO: Que la Junta de Clasificación -

Zona 7 de Enseñanza Media, en cumpli-
miemo de lo establecido por los artícu-
los de referencia, elevó la nómina de los
profesores de establecimientos de su

N» 226.247 Pol. de Buenos Aires), en 1 jurisdicción, que se encuentran en con-'

aconseja dar curso gavorable a la soli
citud del recurrente por considerar que
el presente caso encuadra en las dispo-
siciones legales del decreto-ley de refe-
rencia; Por ello, y de conformidad con
lo propuesto por el señor Ministro Se-
cretario en el citado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1* — Confírmase —con im-
putación a: 2-1-28-7-700-33-15-2—, al
profesor Antonio Florindo Siri (Clase
1924. D. M. 24, Mat. N« 5.416. S98, C. I.

diciones de acrecentar a doce el núme»
de sus horas de cátedra titulares, co
exclusión le aquéllos a quienes momei
táneamente y por diversos motivos d«
bidamente justificados, no se pueri
complacer en sus aspiraciones; y d
conformidad con lo propuesto por «

señor Ministro Secretario en el citad
Departamento,

El Presidente de la Nación Argenfir*

Decreta:

Artículo 1<?. — Nómbrase —con e»
rácter titular e imputación a: 2, 1, 21

7, 700, 33, 15, 2,— en los establecimieu
tos de enseñanza que a continuación s
mencionan, en las tareas que en cad
caso se indican, a partir de la inicia
ción del próximo curso escolar, a la
personas que se determinan: en el L¡
ceo Nacional de Señoritas de Córdoba
Profesora de cuatro horas (2, 2), d
Geografía en 5° año 1» división, tura
mañana, vacantes por renuncia de k

señorita Juana Amalia Evangeiisti y S
año 3» división, turno tarde, en luga
de la provisional, señorita Julia Esthe
León, a quien se le dan por terminado
los servicios, a la señora Mabel Leu
Mirtha Bonifanti de Luque (L. C. N
940.776 - C. I. N? 3.095.165 - Pol. Fed.)
Profesora de dos horas de Dibujo en 3
año, 4» división, turno tarde, vacante
por renuncia de la señorita Margarit
De Fox, a la señora María Celia d
Maussion de Monteoliva (L. C. N
7.375.189 - C. I- número 54.894 - Po
de Córdoba); Profesora de cuatro hora
de Castellano en 3? año, 1* división, tui
no mañana, vacantes por renuncia d
la señora Corina Lescano de Busca Susí
a la señora María Angélica Juana Las
cano de Moreno Chilotegui (L C N
7.306.792 - C. I. número 1-764.777 - Po
Fed); Profesora de dos horas de Cu]
tura Musical en 2P año 5* división, tui
no mañana, vacantes por renuncia d
la señorita Mercedes Martínez Caviei
a la señorita Blanca del Carmen Ria
zotti (L. C. N<? 7-325.580 - C. I. N
81.697 - Pol. de Córdoba) ; Profesora d
dos horas de Educación Democrática a
10 año 5» división, turno tarde, vacante
por aplicación plan 1956, al señor Jua
Rubio (Cl. 1923 - D. M. 43 - Mat. N
2.795.270 - C. I. NO 424.562 - Pol. d
Córdoba); Profesora d'e tres horas d
Historia en 50 año, 2» división, tura
tarde, vacantes por traslado de la s«
ñorita Lía María Moyano a la seño
rita Nélida Deíia Pena (L. C N
6.120.168 - C. I. NO 94.496 - Policía d
Santa Fe); Profesora de dos horas á
Cultura Musical en 10 año 2» divisiói
turno tarde, vacante por renuncia de 1

señora Elsa Regina Rodríguez de Corra
di, a la señora Mercedes del Carmen Oí
dóñez de Bázan (L. C No 2.367 726C I. NO 88.545 - Pol. de Córdoba)
Profesora de cinco horas de Matemáti
cas en 10 año 4* división, turno maña
na, vacantes por renuncia de la señorito
Graciela Pizarro, a la seño a Mei'coae
Vila de Caeella ("L. c. N? 1 .,14 533 C
I. N' 171.020 - Poí. de Rosario"." Santa
Fe); Profesor de tres horas de Inatruc
ción Cívica en 5? año la. división, tur
no mañana, vacantes por renuncia de
señor José Ignacio Vocos, al señor Aid
José Cima (Cl. 1910 - D. M. 43 - Mal
N» 2.761.230 - C. I. N? 41.684 - Pol" d
Córdoba); Profesora de dos horas d.
Dibujo en 2» año 2a. división, turn
tarde, vacantes por renuncia del seño
Edelmiro Fernando Lezcano Cevallo,
la señora Luisa Angélica Centeno d.
Juárez (L. C. N? 7.375.721 - C. I. Núme
ro 97.32 7 - Pol. de Córdoba); y Profe
sora de dos horas de Anatomía y Fisio
logia en 3 9 año 4a. división, turno tarde
vacantes por traslado de la misma, 1

la señora Blanca Aurora Di Liscia d.
Friz (L. C. N? 9.881.445 - O I. N» 17.16'
Pol. de Santa Rosa - La Pampa);' ei
la Escuela Normal de Córdoba, Prot<
sora de cuatro horas (2-2) de Geogra
fía en 5? año la. y 7a. divisiones, turn'
mañana, vacantes por renuncia de la se
ñora María Adela Correa de Buslos, 1

la señora Rosario Susana Carranza d'
Alanís (L. C. N? 5.529.193 - C. I Nú
mero 216.079 - Pol. de Rosario - Sanfc
Fe); Profesora de cuatro horas (2-21 d
Geografía en 5* año 2a. división, turn.
mañana y 5' año 3a. división, turno tar
de. -vacantes por renuncia de la señon
María Adela Correa de Bustos, a la se
ñorita Elima Susana Ossola (L. C. Nü
mero 7.358.713 - C. I. N» 103-.950 - Pol
de Córdoba); Profesora de tres hora*
de Historia de la Educación en 4? añ«
7a. división tuMjo mañana, vacantes poi
renuncia de la^Señorita Julia Esther dal
Vane Ceballos, a la señorita Susana Ama-
lia Florentina Pagés (L C. N» 1. 579.880
- C. I. N» 105.683 - Pol. de Córdoba)»
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Profesara de tres ñoras de Pedagogía en

,

4* año 6a. división, turno tarde, vacan-

tes -por traslado de la señora Rac-hel Bv8
#61 Valle M-ercado de Gómez Garzón, a

ía eeñora Teieeita Marcela Domínguez
&&®ez de Bustamante (L. C. Numero
7.576.85» - C. I. N9 108.108 - Pol. de
Córdoba.); Profesora de dos horas de
Historia en 4" año 8a. división, turno
tarde, vacantes por renuncia de la se-

ñorita Nelly Meade, a la señorita Blan-

;

esa del Valle Bustos Ludueña (L. C. Nú-
mero 2.903.089 - C. I. N» 154.388 - Pol.

de Córdoba; : Profesora de tres horas
de Geografía en 2* año 4* división, tur-

no tarde, vacantes por renuncia del se-

ñor Fidel Centeno, a la señorita Beatriz
del Carmen Luque Díaz (L. C. núme-
ro 7.371.274 - C. I. K» 73.057 - Pdl. de
•Córdoba*); Profesora de tres horas de
Inglés en 3* amo 1» división, turno -ma-
ñana, vacantes por o©B»ei6n de servicios

del señar Fernando Domingo A-lasino.

a la -señorita Haydée Noemí Piedracue-
Va (L. C. N? 770.994 - C. 1. N' 64.441 -

Peí. de COrdoba) ; Profesora de cinco
hora* de Castellano en 2' año 1* divi-

sión, turan mañana, vacantes por re-

nuncia de la señorita Ana María Alzu-
garay, a la señorita Sabina Alicia Petrei
(L. C. N' 2.0:99.700 - C. I. N» 57.920 -

Pol. de Córdoba) ; Profesora de tres ho-
ras de cátedra (2 lis. de Actividades
Prácticas en 2* año 2* división, turno
mañana, vacante* por renuncia Se la

señorita Onia Faiga y 1 h. de Economía;
Doméstica en

,
E 5 año 3+ .división, turno

tarde, vacante por renuncia de la seño-
rita Gumdisalba Cabanillas), a la señora
María de las Mercedes Fierro de Buatos
(L. C. Kf» 7.304.257 - C. I. N? 232.248 -

Pol. de COrdoba) ; Profesora de cuatro
horas (2-2) de Zoología en 2' a-ño 1?

y 2* divisiones, turno mañana, vacantes
por renuncia del Boñor Héctor Ignacio
Martin.cz Carranza, a. la señorita Santi-
na Genoveva Spena (L. C. N' 2.963.127
- C. I. ST* 1-63.979 - Policía de Córdoba);
í*rofes«?a de dos horas de Dibujo en 1"

•añD 3* división, turno tarde, vacantes
j>or renuncia de la señora Margarita Ali-

cia ealíndez Fraga de Fos, a la señera
Egla¡»tina Ada Paván de Orellana (L.
C. »' 7.352.751 - C. I. N* 86.934 - Pol.
de Córdoba); profesora de dos horas de
íaetén «n 2' año 7» división, turno tarde,
Tmcamtas por fallecimiento del sefior

¡Héctor Várela González De -León, a la

señeuai Juana Soler de Peralta (L. C.

N* 7.-3-08.6.88 - C. I. N» 73.175 - Pol. de
Córdoba) ; Profesara de tres notas de
Histeria de la Educación en 4 9 ano 4»

.«üvirtén, turno macana, vacantes por
renwscia de la señorita Aída Arr¡goni, a
la señorita Magdalena Josefina Ferreras
Buffana (I.. C. N» 7.328.154 - C. I. nú-
mero 8=0-2.452 - Pol. de Cordata) ; Pro-
fesora de ¿res horae de Iaglés en 8° «ño
S* división, turno tarde, vacantes por
cesación de servicios del señor Fernán-
ido Domingo Alasino, a la señorita Estela
Efigemia Semería Gordillo (L. C. imme-
xo 2.8*0.4*9 . C. I. N9 207.907 - Pol. de
•CAftdohM ; Profesora te trae toaras de
Inglés en 1? año 1* división, turno ma-
ñana, vacantes por renuncia lie la seño-
rita María Esi'lda del Campillo, a la ;se-

«ortta O«a Aída Martínez ,(L. C. nüme-
» 7.329.985 - C. 1. N* «2.387 - Pol. de
Ct*rd«*»a); Profesora de dos hora» de
Dibuja en 3o año 2* ftiyisita. tul*© ma-
fiana, . vacantes por renuncia de la se-

ñorita Ernestina AmucJaáategiii, & la se-

ñora Dominga María Magdalena Rosa-
les Soria de Sabas (I,. C. N« 7.959.19» -

C. I. N» 100.532 - Pol. de Córdoba); y
Profesora de tres horas en Geografía en
2* año 54 división, vacantes por renun-
cia del sefior Fidel Centeno, a la señora
Ana María Wefe Jurado de García Mon-
tano (L. C. N* 7.341.316 - C. I. Sí» 49.385
- Pol. de Córdoba); en el Uceo Nacio-
nal de Señoritas, profesora de cuatro
ñoras de Italiano en 4' año 2* divisióm,

turno tarde, vacantes por renuncia de
ía 'senara María Luisa González de Gras-
so y en el Colegio Nacional, ambos esta-

blecimientos de COrdoba. Profesora de
cuatro horas de Italiano en 5» año 3'

división, turno tarde, vacantes por re-

nuncia del sefior Próspero Grasso, a la

señorita María Dolores Cristofoletti (L.

C. N* 7.321.943 - C. I. N« 16.895 - Pol.

de Córdoba): y en la Escuela Normal.
Profesora de tres horas de Didáctica -en

4? año 5* división, turno mañana, va-

cante» por renuncia de la señorita Aída
Arrigonl. y en el Colegio Nacional, am-
t>os establecimientos de Córdoba. Pro-
fesora de cuatro horas de Historia, en
ti año 2* división, turno mañana, va-
cantes por traslado de la señora Merce-
des Hiriart de Romero, a la señora Ma-
ría Elba Ayduh de García (L. C. núme-
ro 7.314.272 - C. I. N» 84.606 - Pol. de
Córdoba).

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General áel

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N» 13.823 — Bs. Ae., 4|12|«I

ATSfNTO que es ||fc imprescindible
«ecesidad proveer tin cargo de P-ose-
©retaria que se eneuer.tra vacante en la

Sscuela Normal N» i de la Capital Fe-

deral, dependiente del Ministerio de
Educación y Justicia,; y de conformidad
eon lo propuesto por ol señor Ministro

Secretario e>n el citado Departamento;

íll PreBMte"«e *e la ?faci«a Ai'georttaa,

©erante:
Articulo 1» — Nómbrase — oca

imputación a: 2 — 1—28 — 7 —
700 — 33 15 — 1 — en la Escuela
Normal N» 4 de la Capital Federal, ti-

tular de un cargo de Prosecretaría —
índice 20 — vacante por renuncia de la

señora Zulema Tomasa Roca de Megías,

a la señorita María Alcira Daver&n (D.

C. N» 337.301 - C. I. N? 2.902.068 Pol.

de Córdoba.
Art. 2" —• Comuniqúese, publíquese.

anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficiai e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galaai.

DECRETO N* 13.730 — Bs. As., 11|1-2|62

VISTO el Expediente N» Í2.6ii\62 del

Re^iBtro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual la Junta de Clasi-

ficación Zona 2* — de Enseñanza
Media, eleya loe resultados de los can-

cursos de antecedentes y oposición, pa-

ra .cubrir cargos directivos vacantes en '

establecimientos de «u jurisdicción; te-'

niendio en cuenta que los miemos se

efectuaron eon sujeción a las normas

€fue <Uan los artículos 102, 26 y 103 fle

la "Ley N"? 14.473 y su reglamentación,

y de conformidad con lo propuesto por

el señor Ministro Secretario en él cita-

do Departamento,

El Pire#Me»ie de la Síaciéa AusentU"».
Decreta:

Artículo 1«. — Nómbrase — a partir

de ¡a iniciación del próximo curso esco-

lar con carácter titular e imputación

a,. 2 — 1 — 28 — 7 — 700 — 33 —
15 — i , en los establecimientos de en.

seBamza secundaria dependientes del Mi-

nisterio de Educación y Justicia, q.ue a

continuación se mencionan, en un cargo

de Vicedirector a cada uno, y con los

índices que en cada caso se determinan,

a las siguientes personas: en la Escuela

Normal N° 4 d« la Capital Federal, a la

señora Graciela Bisa Molina de Cogor-

no (L*. Cív. N' 440.664 Céd. Id. Nro-

1.841.113 — Policía Federal), — índice

4g — en Ittgar de la provisional señorita

María de la Concepción Cantos, a quien

se le dan pí»r termtoados los servicios; —
en la Escuela Normal N? 5 de la Capital

Federal, a la señorita María de la Con-
cepción Cantos (Dibreta Cívica número
297.8-84 — Cédula de Identidad número
1.421.3-04 - Pol. Fed.), —índice 48— en

lugar de la proviBional sefiora Remée
Susana Harfly de Chaneton, a quitan se

le fian por termtoados los servicios; en

la Escuela Nacional de Comercio Jí° 1

3e la Capital Federal, al señor José An-
tonio Bergez .(Cl. 1913 . D. M. 16 - Mat.

N« 8.57.186 - C. I. N? 949.908 - Dir. Gral.

de Ident. Civil de ia Prov. de Bs. As.).

índice 48— vacante por renuncia del

señor Roberto Correa Morales: en la Es,

cuela Sfaciomal de Comercio N« 4 de la

Capital Federal, a la señora María De-

Ha Pretto de Piantoni (D. C. número
93.186 - C I. N« 1.146.453 - Pol. Fed.).

—índice 48— vacante por cese de la

misma como provisional; en la Escuela

Nacional de Comercio N« 6 de la Capi-

tal Federal, a W setíora Uanra Celia

Chiapne de Estivfll <U. C- N' 2.S99.509

- C. I. N* 1.429.013 Pol. Fed)., —Tn-

dioe 48— en reemplazo de la señors

María Cristina Paro-be de Araurio, a

quien se le dan por terminados los ser-

vidos; en la Escuela Nacional ríe Co-

mercio N» 8 de la Capital Federal, a la

señorita María Teresa Fernández (L. C.

N» 454.728 - C. I. N» 1.418.385 - Pol.

Fed.), —índice 48— en reemplazo de
la provisional señora María Inés Fres-

chi de Gutiérrez, a quien bo le dan por
terminados los servicios; en la Escuela
Nacional de Comercio N« 11 de la Capi-
tal Federal, al señor José Luis Gómez
(Clase 1919 - D. M. 1 . Mat. número
412.980 - C. I. N? 1.821.025 . Pol. Fed.),

—éndiee 4S— en reemplazo del señor
Estanislao Arvas, a quien se le dan por

terminados los servicios; en la Escuela
Nacional de Comercio N« 12 de la Ca-
pital Federal, al señor Nicolás Durante
(Cl. 1918 . D. M. 4 - Mat. N? 437.250 -

C- I. W l.««6.102 - Pol. Fer!.), —índice

48— vacante por creación 1954; en la

Escuela Nacional de Comercio N« 14 de
i la Capital Federal, al señor Onoar Ásas-

elo Candelaria (Cl. 1919 . D. M. 4 -

Matr. número 445.523 - C. I. número
1.685.054 - Pol. Fed-), —índice 48— en
reemplazo áe] provisional señor Euis
Podestá, a quien se le dan por termina,
dos los servicios: en la Escuela Nacio-
nal fle Comercio V? 15 do la Capital

Federal, a la señorita Haydée Mirla Fn-
rina (Ij. C. número 263.088 _ C. T. N«
915.584 - Pol. Fefl.). indine 48— va-
einte Tvor c^^nbio de ti-reas dp la se-

ñora Alina Josefina Videla Rivero de

Iriarte Gaatrell; en la Escuela Na-
cional de Comercio N? 20 de la Capi-
tal Federal, al señor Salvador Raúl
Vlcint (Cl. 1S2 . D. M. 4 - Mat. N»
447.123 . C. I. N» 1.746-974 - JPol.

Fed.), —^índice 4í—- en reenaplazo de
la proviaional señorita Ana Marta
Grippo, a quien se le dan por termi-
nado* los servicios; en la Escuela Na-
cional de Gomero!» JJ» »0 de la Capi-
tal Fíderal, al señor Juan Carlos Inda
(Cl. 19.30 . D. M, Bs. As. - Mat. mu-
mero 4.060.208 - C. I. ST» 2.766.842 -

Pol. Fed.), —índice 48— en reempla-
zo del provisional señor Martí^ Pal-
maz, a rjui*11 se le dan por terminados
los servicios; en la Escuela Nacional
de Comercio N« 31 de la Capital Fe-

;

dei-al, a la señora Elsa Teresa Di Pao-
'

la de Fisicaro (L.. C. N? 836/60S - C.
I. N* 1.422.402 - Pol. Fed.), —índice
46— vacante por renuncia del señor
Rinaldo Alberto Poggi; y en la Es-
cuela Nacional <ée Comercio N» 32 de
la Capital Federal, al señor Juan José

Pol. Fed.), —índice 46-—
• en reempla

Russo de Martínez, a quien se le dan
por terminado.» los servicios.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése ¡t la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y ar-
chívese.

dependiente del Ministerio de Educción
y Justicia —Sama Educación-^- con im-
putación a: 2—1— 2 8—7—7*0—33—15

—

2— en tres horas de didáctica en 4*
año 3a. división, turno mañana, a la se-
ñorita Julia Ayala López Torres (L>. C.
numero 4.681.845 - C. I. N? 62.937 -

Policía de Corrientes)

.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección Geaemí del
Boletín Oücial e Imprentas y archívese,
GUIDO. — Alberto Roda-íguez Gaita

DECRETO N1
? 13,809 Bs. As. Il'112r61

V3CSTO el Expediente Iff» »0..6«¡62 fiel

Eegistfro del Mimisterte de Edi»cac46n
y Justicia, por «1 caal la «eftora H«rí
Antonio Nigro de Tornay, tramita »u

i) confiranacióB en el cargo ñe Secretaria
que atiende —con carácter provisional—
en el Diceo Nacional de Señoritas da
Sania Fe; teml-endo «n cuenta la pro-
puesta del Siectorad© del estaM-ecisaien-
te, la iníormssoión producida por la Bi.
recoióm <5eneral de Enseñanza Secan.
daria, Normal, Especial y Superior;

í-
edr

í/.?;«V*
e ^D•,

M
^
S

„
A«„- Mat considerando lo aconsejado por la Sub

í ,

4
;-í

S í- S05
t 5- * N* 2-^«2-9»« -; cretaría de Educación; y ae ccmtormt

dad con lo propuesto por el señor Mi.
zo de la provisional señora Perla Etea ! nistro Secretario en el citado Depafta-

GUIDO. Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N» 13.731—Bs. As., 11|12I62

VISTO el Expediente N» 106.7461:62,
del Registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, por- el cual la Junta de ' a« Santa Fe»

mentó,

tu Pryflictente de la Jíacáóm Ar®emitaB^
Becneta;

Artícul* 1* — ConffranaaBe «n «1 láoeí
Naoi»nal Ae Seá»orJ4as de Santa Fe, ¡fie.

pendiente .del Miaisteri© de Etacacüón
y Justicia, en el oargo de Seore<t»rta,
I»dice 31, con iTauputaeión a: 2 — l —
28 — 7 — 700 — 3K — 16 — 1, a la se-
ñora Hurí Antonia Nigro de Tornay (1^
C. N? 590. 658, C. I. N? «-9.760, Pol.

Clasificación —Zona 7*— de Enseñan-
za Media, eleva los resultados de los
concursos de antecedentes y ©posicMwn,
para cubrir cargos directivos vacantes
en establecimientos de su jurisdicción,
teniendo en cuenta que los mismos se
efectuaron con sujeci&n a las norma*
que fijan los artículos 102, 26 y 103 de
la Eey N9 14.473 y su reelamentaciaTi,
y de conformidad con lo propuesto por

;

el señor Ministro Secretario en el ci-

tado Departamento,

El Presidente de la Vatión Argeaíiea,
©ee»e4ia:

Ai'tículo 1? — Nómbrase —a partir
de la iniciación del próximo euirse es-
Colar— con carácter titular « issapiiíta-

ción a: 2 — 1 — 28 — 7 — 7«0 —
8 3 — 15
de enseñanza secundaria despenaiiemíte*

del Miiiiíterio de BAacación y Justicia,
que a continuación se mencionan, en los
cargos e índices que en cada caso se
determinan, a las siguientes personas:
en el Colegio Nacional de Río Cuarto
(Provincia de Córdoba), en el car«o de
Rectora —índice 48— en lugar del pro-
visional señor Héctor Juan Mercado EM-
zalde, a quien se le -dan por terminados
los servicio*, a la seíioira María del Car-
men García de Guidani (L. C. nun»ero
779.178 — C. I. 49.456 Pc4. *e Cóa--

doba): en el Colegio Nacional de Sam
Francisco (Provincia de Córdoba), *n
el cargo de Rectora —índice 51— , va-
cante por renuncia del provisional se-

ñor Luis Antonio Enrique Scocco, a la

señ'ora Herminia del Carmen González
de Tárela (E. C. N? 1.899.329 — C.
I. N? 15.4-y7 - Pol. de Neuquen); y en
el Liceo Nacional de Señoritas de Cór-
doba, en el cargo de Vicerrectora —ín-

dice 48— en el que cesará corno provi-
sional, a la señorita Nidia de los Ange-
les Ga-ngui (L. C. N? 7.345.431 - C.

I. N'-' 58.184 - Pol. de Córdoba).
Art. 2". — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y archí.
vese.
GUIDO . — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N? 13.810 - Bs. A»., ll[12l*i

VISTO el expediemte Ni S.8.*85)<62 éei
Registro del Ministerio fle Ed»*ea?ci*a j
Justicia, por el cual la. se*oira Matiiii»
Marg-ar-rta Adoue de FaarreE, tramita su
comf.ia-'maci&ii «m el >e»rgo ae Proaeereta.
ria, que atiende con carácter provtsMWial
en el Colegio Nacional N' 9 de la Capi-
tal Federal; teniendo en cuenta lo pro.
puesto por eq Rectorado del estableci-
miento, la taformactón pr»duciaa por la
¡Dirección General fle Ense-íianza Secun-

lf em
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flari*, Normal, Especial y Superior, 1(

aconsejado por la Subsecretaría de Edu-
cación; y de conformidad con lo propoes.
to por el señor Ministro Secretario <en el
citado Departamento,
El Pr&íwlenle de H Nación Ar|-ciUiaa

Decreta:
Artículo 1* — Confírmase en ej C©Je-

,gio Nacional N? 3 de la Capital Fed«.
ral, dependiente del Miná«terJ© de Ed«.
cación y Justicia, en el cargo de Pr».
«ecretariQ, índice 20, turno noche, eos
¡suputación a: £ —• 1 — 28 — 7 -— 7#í— 33 — 1.5 — 1—» a la aa»o<ra Matüá«
Margarita Adou* #e Fai-rell (Lritoreta Ci.
vica N* 492. 2.88, C I. N» 2.097..2U
Pol. Fed.).

Art. 2? — OooMiBáquese, publ^anae
anétese, dése a la Dirección Genera
del Boietín Oficial e Impapeinljas y arctot.

vese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez ¡Galán.

DECRETO N? 13.807 Bs. As. Il|12j62.

VItíTO el expediente N» 125.750]5Í del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, por el cual la señorita Julia
Ayala López Torres solicita »u eojifiriam-
ción en tres horas de cátedra que des-
empeña, coa carácter p!-ovisw»a>l, en la
Escuela Normal de Maestros de Corrien-
tes; CONSIDERANDO: Que por el apar-
tado 3? de la resolución ministerial de
fecha 23 de junio de 1959, se delegó en
la-s Juntas de Clasificación el estudio
de las situaciones del personal docente
comprendido en los beneficios que acuer-
da el artículo 150» del Decreto-Ley nú-
mero 16.767 56, cuya confirmación no
fuó considerada en su oprtunidad por la

Comisión integrada a tales efectos; Que
la Junta de Clasificación —Zona V— de
Enseñanza Media, aconseja dar curso
favorable a la solicitud de la recurrente,
por considerar que el presento caso en-

cuadra en las disposiciones legales del

docreto-ley <3e referencia; Por ello; y de
conformidad con lo propuesto por el se-

ñor Ministro Secretario en el citado De-
partamento;
El Presidente ae 1m Nación Argentina

Decreta

:

Artículo ÍA — Confirmase en la Es-

cuela Normal de Maestros de Corriente*,

SECRETO N* JS.S11 - Bs. As., ll|12|«í

VISTO el expediente N? 81.980[62 del

Registro del Ministerio de Educación j

Justicia; teniend® en cuenta las iatov
maciomes producidas por al Rectorad»
de la Escuela MacisiiaJ de Comercio <&t

Lanús (Provincia -de Buen-os Aii^es), po-
latávas a la o#afirmación de Ja seáoriti
Sara Rodríguez -en el cargo de Secreta.
ria dej estableciuaieanto- atento 1© rata.

nifestado por la Dirección Gemesral di

Enseñanza Secundaria, Normal, Esp»
dal y Superior a toíaa 3; la dispuesto pw
la Subsecretaría ile Edmcaición a ío|as *
y de coafiormédad con Jo propuesto p»r «
se&or Miotetr» Secretario ea el citado D».
pa rtarateoto;

El Fnesldente 4e la. SaeMn At^mabm
Decretn:

Articulo 1* — Confírmase con imputo.
don a: 2 — 1 — 2« — 7 — 700 — SS —
15 — i—, e,! ia Eseuela Nacional de C»
mercio de Lan<is (Provincia de Buenoi
Aires), eti «] cargo de Secretaria, india
29, a la señorita Sara Rodríguez <L. C,
N* 342.419, C. I. N» 1.379.526, Pol.

Fed) .

Art . V> — Comuniqúese, publiques»
anótese, dése a la Dirección Genera
del Boletín Oficial e Imprentas y archl

vese.
GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

DECRETO N? 18.S12 - Bs. As., 11|12|6)

VISTO el expediente N? 46.925158 de
Registro del Ministerio de Educación ;

Justicia, mediante el cual la señorita Ra
quol "WaTinon tramita su confirmación el

el carsro de Secretaria de la EBcue'a Ñor
mal de Pehuajó (Provincia de Bueu«



-- ..

BOUSM OPW3MÜ&

^^^^^^itL^^^^^J^^^^^ a-

Alresj; ^ ^,_ „ i,,,—,, xvg, aealfi;n%.
«* «M*a «etiiMtr el «a*»» aMMtaMda, cancaraca-* J-r^Mbana!. porWa^cloa mt-

«L* «^T
-

*' ^f** 1» 7 «UP-tor eatima

^^^ft? C,,B lo •co"WJaflts por la

ÍS^Tí? "eKDT Mialst™ Secretariola, e lcitado Departamento,
Bl íwMente ae la ¡faetón Argeatta»

..^ »eorota;
Artículo 1» — Confirma» en «i cai-go

NormaTa"^^ S3, ** * "«*Normal ae Pehuajó (Provincia de Buenos
Aifes) dependiente d€i KhSttST def"^^ JM

í
ícia

- **» i»»u7acTn a

anów 2
^iZ Co™un,<luese, publíquese,

r,= ',•'"" * ** Objeción Genera

vele
fÍCtM « IraPr^teS y archt

GUIDO. — Alberto Rodríguez Galán.

• yttr9m -i* a» *•»»» «s is*n
1T

DECRETO N, 13.814 . ate. As ._ 11|12|6£
yifiTO el expediente N* 675íw¡#2 a-.iRegistro del Aliateterío de Edu^SL lJusticia, atento 1» «¿LwST^á

vi^r« 5
eC

(

Í"e
í!ÍÍ «Ue se Centra

^xistouai tProvmcia de Suata *V) v ríe

«or Mta*str© tieotetmrío eoldrftado ¿L
«3 Prevéate de te Jfeció* A*weatioa,

Decreta;
"* '

Artículo 1* — VaaXiiiuajut »n d r>-,

r^tt^ ,
a le)> aependleate del Mi-

carLoX^^^"011 y J"*tetaT¿n ¿ícargue Secretario -índice 51- con inl-

j ~1. — * —>*1 »e.h©r Osvaldo Am«-deo (iiussaní «51. l»ld-D MaítE??

OUmn ílíaaJ ,e iMIWeate» F archívese.GUIDO. _ Alberto Rodríguez Galán.

X>BCEBTO N9 13.S1 5 . fis. a», ll|lij«2

Ko^^.^e^líe^eirtes números 67.6 JIl

»or los «ue *e ti-aaioa la coaíírumcón
el cargo a* ¡Secretaría de la E*euela N^T-»al de Esauel (Provincia dTchubM)atento que la mta«a fue a^aSí ¿/á«cttpar el cargo mencionado, con «irae-

dí"jH, d¿ c^io^tdad ^ setiembl* í

Jado por la Su-baecretaría d
" Educad

y le »r«jM«fi«to par ej ««*,„. Mtotetro sí
1

M P.*»d«u At^te^jrtfa, Ajw^ito*,
Artícelo 1"— ComfmBiá»e en el careo a*.

Secretaria .todi^ «IUaTiÍ aSLSa^S^S

» ÍS^S?* flel Mlnfeterlo de Edu¿¿i2{y^rttóa Jüuna Bttacación- «£^topT

ft*T»tea" J
' 1 -7**-***-C- Id. 8.812.974

Btó^Olicha, imprenta, y archive"«OXDa — Ai&erto fUxír^wa Galán.

22!^li?,^**i,,,* *« *<!•**«»&» m-*Ma» pet-ttnenta* a «teetea d« ptwede.-• s» tajaediate «Mmette.
*»^>«««

S¿aÍ2,
e,^!f f

I*,Bt«fe«!*á« General «el"**. Ofidal « fensmentas y archive»».
OUIOO. — Albert» Rodríguez Galán.

j

DECRET© S* 14.140. - B». A.M U7|l2|á2.

VISTO los expedientes Nros. lz-2.400,
61 y llfi. 299)56 del Registro del M..'
«Miterio de Educación y Ju-tt'<-ii me-
diante «S eaal la «eñorita Pilar Car-ba-
ilo solicita reconsideración de la medu
da adoptada por apiicacíon del Itecro-
to W» 777« de fecha i4 d« mayo de
1S6S. que determinó su cemantía como
profesora titular, de seis hora» «emaaa-
tes de cátedra <2h«. en la Escuela Ñor.
>»al N» 7, y 4 hs. en el Instituto Nacio-
nal del Profesorado en Lenguas Vivas,
ambos establecimientos de m Capital
Federal), pONSttOEHANOO: Que el
presente caso se regularizaría en uso de
las facultades disereckwales qae le son
propias ai Poder Eieeutívo, mediante

,

una nueva designación que llevaría im-
plícita su rehabilitación para la función
docente; por ello, y de conformidad con
lo aconsejado por la Subsecretaría a«Educación y lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el citado Depar-
tamento.
m Presidente de la Nación Argentina,

Ueercta:
_
Articulo 1». — Desígnase 3n estable-

cimientos de enseñanza secundaria, de-
pendientes del Ministerio de Educación
y Justicia —con imputación a £ i— 2S __ 7 — 700 — 38 — 15 — 2 —
profesora titular de seis hora* seinana-

lfJVi
4*/í*teira

-
a U 8efiorit* ?üar Car.

baJlo ÍL. C. numero 118.735 — c I»» 1.404.270 _ Pol. Federal^
'

au .fuera declarada cesante en 'gual ñame.
™.í^.

h
?
ra
*/J'

kB--*n la Escuela Kor-
?f f l y 4

-
ns

-
en el lw*Hut3 Nacio-

nal del Profesorado en lenguas Vivas,ambos establecimientos de la Capita»
S. -ÍS

1^ por aP"caci6n aol Decreto
»\J f de lecha 24 ae may° de 1,J 55;
aet>lendo en consecuencia pasar a revis.
tar en disponibilidad — sin goce desueldo — nasta tanto se adopten la»medidas pertinentes a efectos de pro-
ceder a so inmediata ubicación.

Art. 2". — Comuniqúese, nublíquese.

SSÍS?*,£^ a U Dire<=ci6n General dei

^rffríU
í>£,ela'1 e lB""'«°tas y arcarse.kUIDO. — Alberto Rodríg-uez Galán

ttmí^*^, 2? «««'«enta rali peses
¿;J?!:f*?*' *** ^Wf» a los rMrtos de-cemmsaao por «I a«o is«i; @ae las n«r

lne^°1 P
f
ra 6I Pe^ «£oírS«,pueden dar lu«ar al tosiese de reten -

cioaes exceaims con relación al gi»va -

Se
^Lfl_fI16rSenc

"

la cuyo vencimiento
ÍL^ST4 *' ,rctetMos Ae abril próxi-mo, Qwe, en eemeeoenela, razones debuen orden fiscal aconsejan adoptar talmedjda* necesarias qoe permitan evitar
el feíoonwsniente señalado; Por ello ven uso de las facultades que le confie-ren los artículos 2», punto 6' del Decre-
to N» 8.7Í4VM y 8 > de Ja Ley l? 683

°*
IS -¿?

6C y au* MfldifioaeUmes),
^^rector General de la

Dhwcclén General fmposlMva,
Kesuehse:

m.,ÍJ~í^* a«en*í!» *e retención del im-puesto de emergencia 1M2/1#«4, al efec-tuar la determinación de las sumas aretener conforme lo dispuesto en el pun-
m^rf

01^ "fT
la Resolución General nú-mero Í3T (L E. 1962/196<), deberán««nslderar como pago a cuenta de las"»»»»»«* lo» importes «ne los contríbu-

yentes aerediten haber ingresado, o so-licitado prórroga para su pago, en con-

eí^o
<,

lJ
1

6i
tÍCÍPC ^ dÍCb° se&va-men »or

2* — A los fines Indicados en el pun-

Í*hfhT^
en*e

' ""/"tawaioa deberánejcaiMr al agente de retención el com-probante del paso del cttado anticipo

Sñ'l* Prorroga y su respectivoaenae cié recibo, antes del quince demarzo próximo.
3» — Resíaü^se. comuniqúese y pu-blíquese en el Boletín Oficial

Gregorio Andrés Ballesteros

I***eec4««t Gesncsi Imnnilil i n

VISTO el expediente N' «940ÍMO del

SsaKS
del ^^^^ ^ Educación yffusticia, medíante el cual la señorttaGertrudis K^tscne ^^ ¡^¿SS^.*óe de la medida dispuesta por apllca-«tón del decreto N» 7776 de fecha 24de mayo de luí. ^ dterlStaS .í c3oantia como profesora Utular de dos ho-««^«anaaes de cátedra, en Í7 E^utí

-«•oloaal de Cosmercio N» 6 de la Caoi-tal Federal. CONSIDERANDO: Que en
»«2Kí?,Bld^ U C®"1^^ Asesora ZReconsideraciones propició la readiní«ion de la causante en las tareas por las«Aie recurre. Que el preseW^u£ pT-dria regularizarse, en uso de lasfacul

afí^8^?^63 «« ^ »on Probas
«l.í^r^3e0Ut,

T?'
«««««ate una nueva•«•isnacioii que llevarla knplíclto el ra-^oelmlento a su labor docente

, P™
oTkJ.^ oontennidad con lo aconaeja-
2?^ te Sui»ecretaria de Educación vte propuert» por el seSor MlnisS^eíre^
MftSL^»?*^? Bwartamento.

Articido 11
•
— Desígnase en estabteci-

«CU ^Ramaj.ducaci

o

?
-_con UnpuV

id — z—, profesora titular de ünt>Í^«-E5»»»1»- «e oteara, a la selo-rtta Gertrudis IC^todie <L. C w_^*'- Ĉ
- I- «•«!•- 2«.b^u jSíT

2Í /"?* *" i«r,,* 1 na«»«ro de horas|?e*tendta como titular en la Escueia»*e*»n*l de Comercio N» 6 de la Cal*$ T^Td. r"^^°aci6n -«I decreto

DECRETO N« 14.142 - Bs. As^ 27|;2¡62.
VISTO el expediente K» 25.457 del

««tetro del Ministerio de Edticación ¥Jnstlcia Subsecretaría de Justicia, re.toelonado con la propuesta de mnnbra-
míentos formulada por la Ojrección Ka-na

__5
e Instítutos Penales

13 Presidente de la Kartóo Argentina.
Decreta:

Artículo 1» — Nómbrase Subadjutor
(Personal Superior de Seguridad y De.
tensa) del Servicio Penitenciario de la
Nación, a la ciudadana Olga NéliH,
Cornejo de Allende (L. C. í.«77.856'.
C

.
I W. 23.728 Pol. La Pampa) y al

1

ciudadano Dionisio Paniego (Cl. 1925 — j

JJ M. 65 — Mat. 3.866.072 — O I
17.220 Pol. J^ Pampa), qmet.es inte!

IIJÍ «^
la

.
C
l
aTO r6e**co Profesional, Es-pecialidad Servicio Social <Art 12

ro
Pa
iTf°S

n^LnCi^ C
l &e la ^ nflme -

r 14.6 5 (Estatuto del Servicio Peni.tendano de la Nación).

»^.
r
« K' ~~ E1 JW*to *»u« demande elcutnpUmiento de lo dispuesto en el ar.«eulo anterior, será atendido con car.

28 — in -

slBuie^e imputación; Anexo

ppal. 33
n
y ^ubppal.

1

M™. tí" P^f^poel"

irtSg, o en la partida que a tal fin sedetermine para ese Ejercicio.

d¿t
rt
¿ ?,'*t7

C°mum"«uese. publíquese,

OffnH.1
Micción General del Boletín

rirrí^l-f
lm Prenta«. Y archívese.GUIDO. — Alberto Rodrigue, «a!^

—do an ¿Z^™&*: --
j«r&^^^E

IMreoc4ón General Imnnuittv.IMPUESTO DE EMeAÓ^NcI^*
Neemas aclaratorias.

RES. ORAL. N* 869 (I. E. 1962/1964)Buenos Aires, 29 de enero d P iiñi

R
V
L
ST°, y CONSIDERANDofVue"porResolución General N' 88T (I. B 1*62/19«4 se estableció, en su punió "í

Que los agentes de retención que hubie-ran pagado réditos comprendidos en los

artículo 60 de la Ley N» 11.682 (t. o. en1960 y sus modificaciones), deberán
e™^T> "«"^a^ *el Impuesto de
S^SJT C1* POT^ afio 1S«2 co^espon!

™¿**
1

efectuar el ajuste final de dichasretenctones. debiendo retener e Ingresadel «apuesto respectivo en seis (8) So!tas mensuales, durante los meses de

STun^iiLf
1 8n,a

.

reTOlaoton » estable!otó un plazo espeeuu para que los con-

^naí^.fe, ün»af*t° * 1°« edites,
wf^ ÂcaM y su<5estones indivisas

^J"."'.» concepto de anticipóle-,Z^\^ lfnrjft<' de emergencia por
(10 %)

BéBknea especsal para destilerías pro-
f^etma» de aleosm Industrial.RESOLUCIÓN GRAL. N» «70 (L L)Buenos Aires, 29 de enero de 1963

r>«TiZ ™ i^tormí̂ iones producidas
S^LÍT Direcciones de Fiscalización yTécnico Impositiva, 7 CONSIDERAN-
aS'jPT ,

l
£? J,

artl«!u'1«»« »7 y siguientes
dei título m de las normas complemen!
ZLtJ* reglamentación de impues-

GeJ^T^T^^A P
í
r Re»°luclón"""'="" " ¿>i (1. I.), basan el régi

ros'dir^f ' £*, l
aS

»
destile:r^ producto-ras de alcohol industrial en el serviciooe intervención permanente y en elcómputo de la producción mediante me-didores automáticos oficiales; Que la earencia de tales medidores ha obligado

t-*
P
Í
1Ca

^ "f
ré.8*"en mitío especial enla* destilerías últimamente inscriptas yen sectores de otras preexistentes quehan aumentado su capacidad producti-v» en cantidades que excedían las posí-

i, LtÍ
a T de cóm*uto <Je los medidores

v rtai J** ? laS mismas
; Que en tal

. .7.
te,lien*o «« cuenta que no esprevisible la adquisición inmediata delos aludidos medidores, es conveniente

establecer un régimen precario para lasnuevas destilerías que se inscriban o
i
para aquellas oue efectúen modiflcacio-

!

nos que Impliquen aumento de su cana-eidad productiva en cantidades qu¡Tnopuedan aer registradas por los medido-res que tengan en uso; Por ello y en
ejercicio de las facultades que le acuer-

<t « ¡ÍÍSí ** a* ta ^y N* «-«3
\x- o. «n 1960 y sus modificaciones,

vJ^_!?Í™ctor ««ae»»! * la
rawMetóo Geaernl Im^oaUbio,

Resuelve:
1* — FaculUr a las delegaciones re-Sionalea para que autoricen, con carác-ter precario y hasta tanto puedan

proyerse contadores automáticos del pro-ducido, a implantar en las destilerías
productoras de alcohol industrial quesoliciten Inscribirse, un régimen especialde fiscalización basado en el servicio deintervención fiscal permanente y un sis-tema equiparado, en lo sustancial, al del

liffSí"
5 <*errado" Previsto en los artícu-

los M y siguientes del Título III de lasnormas complementarias de la reídamentación de impuestos internos, vigen-tes por Kesolucion General N» 2 77 (I I >en sustitución del régimen preacriptopor los artículos 17 y concordantes deese mismo título.

.1JÜ-7~ í"a
t
instalació«> *e esas fábricasdeberá efectuarse bajo la supervisión dela delegación regional autorizante, y su

funcionamiento estaró sujeto a las si-
j
guíente» normas generales:

Instalaciones de fábrica
I a) La fabricación y recepción del pro-

ducido de alcohol se operará enProceso totalmente cerrado, ajusta-do a las exigencias básicas del ré-gimen denominado del "tanque ce-rrado", compatibles con las carac-
terísticas ae las instalaciones v con
las modalidades del régimen esne-
cial. *

Fiscalización y cómputo
de la producción

r>) Las operaciones de destilo-rectifi-
cación serán autorizadas, a solici-tud de la parte interesada, por pe-riodos que establecerá la delega-
ción regional interviniente. tenien-do en cuenta la capacidad recep-
tiva que se naja asignado a la f4-

í^-l
A

-
taI efecto tos destilador»

solicitaran cada vez. con anteta-don de por lo menos 48 horas, e¡correspondiente permiso en el qm
especificarán ios a^, de tra%aJo
^f^Paoídad receptiva inicial da

la fábrica podrá mantenerse con
carácter provisional y mientras n<¡ofrezca inconveniente en la prác-
tica a juicio de la delegación re-
«lona!, la «t«e queda facultada p».ra exigir la ampliación de tal ca-pacidad « l© considerase necesa!
rio,

c) La recepción de los alcoholes en lostanque» se operará alternadamen-
te por medio de robinetes o liaveade paso precintares en posición
lija u otros dispositivos o sistemas
previamente aprobados por la de-
legación regional y que reúnan
condiciones de seguridad para eseím, de manera que haya por ve»un solo equipo habilitado para re-
cibir ia producción, mientras en el
otro se efectúa simultáneamente la
descarga del producto ya computa-

d) La determinación y entrega del
producido la efectuarán conjunta-
mente un empleado designado por
la dependencia respectiva y el in.
terventor fiscal, al vencimiento <U
cada, permiso, para cuyo efecto setendrá en cuenta —en lo que sea«e factible aplicación— las pres-
cripciones de los artículos 128 y si.guien tes del Título III ya mencto
nado.
-***e»«os especíales en el Muro

oficial del fabrícame
e) Con fines de control complemen.

taño se abrirá una cuenta espe-
cial en el libro oficial del fabri-
cante y en el de loa partes diarios«e ia intervención, en el que se
registrará el volumen de la produc-
ción contenido en loa tanques que
están oficiando de receptores ce-rrados finales, según la lectura d«
la columna de nivel, comprobadaa las horas : y 18 de cada día.

tul acumulado de esta cuenta se
cancelará en oportunidad de efec-
tuarse la entrega del producido aque se refiere el punto d).

El empleado fiscal destacado en
la fabrica, que intervendrá en es-
tas contabilizaciones diarias junta-mente con el destilador, informará
en el casillero destinado a "Obser-
11^-^",. de los "Partes diarios dedestilería", cualquier Interrupción
o anormalidad en el fundonamien.

*x £ de to i»lanta de fabricación.
' ZL^J^?/ea! de la Producción lo
constituirán las cifras que se fijan
*1 realizarse la entrega periódica
de la misma.

S) En la cuenta correspondiente aproducción de buenos y malos gus-
tos incluidos en el balance de lo*
partes diarios, sólo se asentarán lo*datos relativos a loe cargos reale»
» que se refiere el punto anteriorsm perjuicio de detallar en "Ob-
aervaclones" loa datos atinentes «
la operación de entrega. En igualforma se procederá en el libro ofí.«al del fabricante.

Disposiciones Generales
h) mm. cuanto no ae opongan a esta»

SÜZ^ r T"!*? At
> en>e>«encia.eran de aplicación las disposicio-

nes que rigen el funcionamiento d«
U*s destüersas productoras de al-cohole» industriales o vínicas, se-gún corresponda, como así toda,
ia» relativas a almacenamiento, ex-
tracción de fábrica y circulación de
alcoholes industriales.

s» — Las normas establecidas prece-dentemente serán también da aplicaciónen los casos en que, por sólicitírsTmod fícaciones de destilerías ya inscripta.

££,
amPl'ar su capacidad productiva,ésta exceda las posibilidades de cómptrU

lim «n^ ,

reS
*?. nao de esas aricas,

limitándose la apUcación del régimenmixto especial de que se trata allecto"
fiJL"6 ," pu

,
eda contabilizarse normal-mente la producción.

4» — Regístrese, comuniqúese y pu.bliquese en el Boletín Oficia!.
Gregorio Andrés Ballesteros

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MISTERIO DE ECONOMÍA

S**awEssría de Hacienda

IlrTEWENCTA MUNICIPAL DE LA
( IUDAD DE BUENOS AIRES

Secretaría de Haotcnda , Administración

la W ^
uraDlif ,ento del artículo S' di

U,eyde„ Parentación N« 11.598 y deJ

?ia N °49
fion

e U °'denanza reglamentadría ü" 4.600. se cita a los propietario.
fle los inmuebles de las calles: ZárraCde su cierre a Gral. Enrique Martínt»?Avda. Derqui, de Avda. del Trabajo

Zl^i JOBé María Cala^. de Avdi
¿o ^« ?* 3

J?****™*: M'artínez Cattro. de Avda. del Trabajo a Bcheandlí-



BOLETÍN OWKHAL — Viernes 1* á« t«torero de 1»6»

18
""

„ A >„Aa Ln.ca.rra a Medina: personal ae Tropa, maestranza, ehoferea i

^^dfM«toM^SSÍM5SS5ei| 7 eoneoí, eonfeccionados en metal platea-

'

y Cerro de Mar.anoA0os ^ ^^ ' ^ e<m
>

aeatin0 a la DivÍ8ioa Abasteu-

« Echéandía- Fecundidad, de Mariano
¡
mientOB (sección Almacenes), de esta Po-

Acosta a Martínez Castro; Fernández, üeía Federal".*™
- - ~ — -- - "•"'" "rt" rlra1

El acto se realizará en presencia de los

interesados que concurran al mismo; in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones,

en la Dirección de Administración (sec-

ción Licitaciones y Compras), Avda. Bel-

grano 1549, 4<? piso, T, E. 38-2401.

e. 1<?|2. N* L. 809. v. 1«|2|63

e.4|2. N» L. 809. V. 5|2|63

POLICÍA federal
! LICITACIÓN PUBLICA NO 73

Fíjase el día 14 de febrero de 1963, a

& Avda del Trabajo a Avda. Tte^ Gral

P Richieri; La Facultad, de Avda. del

Trabajo a Echeandía; M e d ! n a ,
de

Echeandía a Zuviría; Recuero de^ Ma-

riano Acosta a Laguna; Toledo, de La-

guna a Tto. «ral. P. Richien; Zinny, de

Avda. del Trabajo a Zuviría; Zuviría de

Zinny a Medina; Reservistas Argenti-

nos de Avda. Alvarez Jonte a Cuzco;

Caíayate, de Severo G. G. de Sequeira

a Avda? Juan B. Alberdi; Caldén de

Ariegui a Nogoyá; Cuzco de Avda. Juan

B Justo a Fragueiro; Joaquín V. uon-
, yj-jage ei Qia i* ue i^"'" «» ""> -

zález. de Grlveo a Cabezón; Gualeguay-
lag 10 horaS) para que tenga lugar en el

chü de Gutenberg a Avda. General Paz; „_,,._ ^„ i^;to»;nngg ñu la. Dirección de

Madero, de Reservistas Argentinos a

Noeoya; Madrid, de Cuzco a Avda Ge-

neral Paz; Mercedes,de Gabriela Mis-

tral a Ladines; Gabriela Mistral, de Chi-

vileoy a Gualeguaychü :
Santo Tomé

(N), de Gana a Caldén; Santo Tomé

(S) de Gana a Caldén y Santo Tomé,

de Caldén a Avda. General Paz, que de-

ben presentarse en la Dirección General

de Catastro y Via Pública, calle Bal-

caree 278, a fin de verificar la exten-

sión, forma y límites asignados a sus

respectivos inmuebles, fijándose para tal

objeto un plazo improrrogable de diez

(10) días a contar de la fecha.

Expirado dicho plazo y durante los

cinco (5) días subsiguientes podrán for-

mularse las reclamaciones referentes a.1

prorrateo del costo de las obras ante

la Administración de Pavimentos, calle

Sarmiento 1901, en donde eatarán a dis-

posición de los contribuyentes, los día- •

gramas y planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consentí,

das y conformes las referidas i perado-
j

«es y anulará cualquier reclamación que

en lo sucesivo se interponga. — El Se-

cretar! ode Hacienda y Administración.

— Enero 29 de 1963.

e .29|l K« L. 733 v.l*(2|63

e.4|2 N* L. 733 v.8|2|63

0.1112 N« L. 733 V. 11(2)63

LICITACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

policía federal
LICITACIÓN PUBLICA N» 71

Fíjase el día 12 de febrero de 1963, a

las 12 horas, para que tenga lugar en el

Salón de Licitaciones de la Dirección de

Administración sito en la Avda. Belgrano

1549, 49 piso, la apertura de las propuestas

presentadas para la Licitación Pública N»

71 "para la adquisición de aparatos pul-

verizadores y artículos de menaje (azuca-

reras, bandejas de bronce, coladores, co-

pas, cuchillos, ensaladeras, fuentes de lo-

za, etc.), con destino a la División Abas-

tecimientos (sección Almacenes), de esta

Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de los

interesados que concurran al mismo; in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones,

en la Dirección de Administración (sec-

ción Licitaciones y Compras), Avda. Bel-

irrano 1549, 49 piso, T. E. 38-2401.

e. 1«|2. N» L. 811. v. 1»|2 63

e. 4(2. N« L. 811. v. 5¡2¡63

Salón de Licitaciones de la Dirección de

Administración sito en la Avd.a. Belgrano

1549, 4« piso, la apertura de las propuestas

presentadas para la Licitación Pública N?

73 "para la adquisición de 6 (seis) televi-

sores de 23", tubo laminado, de 110 gra-

dos, completo con antena, con destino a

la Dirección Comunicaciones, de esta Po-

licía Federal".

El acto se realizará en presencia de los

interesados que concurran al mismo; in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones,

en la Dirección de Administración (sec-

ción Licitaciones y Compras), Avda. Bel-

grano 1549, 40 piso, T. E. 38-2401.

e. 1912. N« L. 810. v. 1» 2 63

e. 4(2. N° L. 810. v. 5|2¡63

POLICÍA FEDEBAL
LICITACIÓN PUBLICA N9 69

Fíjase el día 12 de febrero de 1963, a

las 10 horas, para que tenga lugar en el

Salón de Licitaciones de la Dirección de

Administración sito en la Avda. Belgrano

1549, 4* piso, la apertura de las propuestas

presentadas para la Licitación Pública N»
69 "parfi la adquisición de artículos de

electricidad (condensadores diversos tipos,

cordón para plancha, ficha diversos tipos,

impedancias, interruptores, portalámparas,

estaño para soldadura, etc.), con destino a

¡

la División Abastecimientos (sección Al-

I macenes), de esta Policía Federal".

|
El acto se realizará en presencia de los

interesados que confuirán ai mismo; in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones,

! en la Dirección de Administración (sec-

ción Licitaciones y Compras), Avda. Bel-

grano 1549, 40 piso, T. E. 38-2401.

e. 1«I3. N9 L. 807. v, 19|2¡63

e. 42. N9 L. 807. v. 5¡2|63

(Expediente N» 317.824|62). —- La
apertura de las propuesta* se realla»rs

el dfa 12 de febrero de 1963, a las 14, le

horas. — Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólita 3fri.

goyen N» 1236, Capital.
el«|2 N9 L.800 V.1'12103

e.4|2 N« L-800 v.5í2¡63

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N» S35.041¡63

Llámase a licitación pública para la

prov. de electrobombaa centrífugas, CM.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 12 de febrero de 1963, a las

13,55 horas. — Pliego le condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N9 1236, Capital.
el9|2 N? L.798 v.l» 2¡63

0.4(2 N? L-798 V.5|2il¡3

CONSEJO NACIONAL-_
»E PBQWECOION MS MENORES

Eniedtente N«».:S».74Sj»a

Llámase a licitación pftbllca N» 5S|63,

para el di* S- del mes, de febrero d»

1963, a las 14 horas, para subvenir la»

necesidades que a continuación se de-

tallan: Adquisición de novillos en pie,

con destino a: Instituto Mariano O. Ba-

sualdo, y durante el ejercicio 19 63.

La apertura de las propuestas tendía

lugar en el Departamento de Contraía,

clones de la Dirección de Administra-

ción del Consejo Nacional de Protec-

ción de Menores, Lavalle 2083, 1° poso.

Capital Federal, debiendo dirigirse ca-

ra Pliegos e Informes al citado Depfrr.

tamento. ,..,
Buenos Aires, 1» de febrero de 1963.

El Director de Administración.
e.l«|2 N° L-830 v.l9¡2;i>3

e.4 2 N« L-830 v.5|S!8i

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N' 384.399(62

Llámase a licitación pública para la

prov. de rolos o cilindros p|acople oe

rastras para emparejamiento de pistas,

LBNC.
La apertura de las propuests se rea-

lzara el día 12 de febrero de 19 63 a

laa 13.40 horas. — Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hipo

lito Trigoyen N» 1236, Capital.lito irigoye ^^ ^ ^^ ^^g,,
e.4|2 N' L-802 V. 5 1 2 ,

6

3

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

Expediente N? 74.712|62

Llámase a licitación pública N9 9, el

día 18 de febrero de 1963, a las trece

v treinta horas, para la provisión de

máquinas lustradoras de pisos y maqui-

na fregadora de pisos, tipo industrial.

Pliego de condiciones e informes en

este instituto, Avda. Pte. R. S. Pena 501,

3er piso, oficina 3 2 3. Capital.

Buenos Aires febrero 19 de 1963. —
El Gerente de Administración.

e 1»¡2 N* L-801 v.l«|2|«3

e.4(2 N« L-801 v.5;2(63

Sectetai ía de Comercio

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

POLICÍA FEDERAL
LICITACIÓN PUBLICA N' 68

Fíjase el día 11 de febrero de 1963, a

laa 12 horas, para que tenga lugar en el

Balón de Licitaciones de la Dirección de

Administración sito en la Avda. Belgrano

1549, 4» piso, la apertura de las propuestas
;

presentadas para la Licitación Pública N9

68 "para la provisión de acetileno disuel-

to, reposición de acetona para tubos de

acetileno y oxígeno industrial, durante el

período comprendido entre el Io de marzo,

al 31 de octubre de 1963 y cambio de vál-

vulas para tubos de acetileno y oxígeno,

«on destino a la Dirección Bomberos, do

eBta Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de los

interesados que concurran al mismo; in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones,

en la Dirección de Administración (sec-

ción Licitaciones y Compras), Avda. Bel-

grano 1549, 49 piso, T. E. 38-2401.

e 1912. N« L. 808. v. 1*|2I63

e. 4(2. N9 L. 808. v. 5(2|63

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N'

90.P(63, para el día 8 de febrero del

año en curso, a las 14 horas, a efectos

de adquirir 400 escobillas para motores
eléctricos

El pliego de condiciones y bases gene,
rales, se entregará a los interesados en

la Gerencia de Administración y Conta-

bilidad, Avda. Pte. R. S. Peña 648, 7»

piso, oficina 704, Capital Federal, donde
se realizará el acto de apertura en el

día y hora indicado precedentemente.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1963.

e. l'|2. N? L. 803. V. 1°|2|63.

e. 412. N» L. 803. V. 5(2(63 .

MERCADO NACIONAL DE
HORTALIZAS

La Direeión General de Administra,

ción llama a Licitación Pública N* 9¡63.

para el día 20 de febrero de 1963, a

las 16 horas, para la reconstrucción del

galpón que ocupa el Mercado Nacional

de Hortalizas, cuyos planos, pliegos de

bases y condiciones detallados se encuen.

tran a disposición de los interesados en

el Departament Compras y Suministros,

División Compras, sito en Avda. Julio

A Roca 651, 3er. piso. Capital, dentro

del horario de 13 a 18,30 horas

e 1*12. N» L. 826. v. 19(2(63.

e 412. N9 L. 826. V. 8|2|63.

e' 11(2. N» L. 826. V. 15|2|63.

e. 1812. N9 L. 826. v. 21;2|68.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 8» piso, Capital Federal

Licitación Pública N» 80, para el dM
19 de febrero de 1963.

PARANÁ (Provincia de Entre Ríos)

N9 80. Hora: 10.30. — Reparo de la

cocina central tipo DGI modelo "BI" do.

ble e instalaciones complementarias en

el Hospital Militar Paraná "Cirujano d«

División Dr. Francisco Soler". — Do
pósito de garantía de licitación: 1 o|o so.

bre el presupuesto oficial que es de pe-

sos 107.312 m|n. — Precio del Legajo:

$ 30 m|n.
Horario de venta: De 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes mea.

donado en la Dirección General de Irv

genieros. Los interesados deberán remi.

tir su propuesta en sobre cerrado y la.

erado, indicando número, día, hora y

objeto de la licitación, pudiendo los dei

interior entregarlas en el Juzgado Pede,

ral de la Ciudad de Paraná (E. Rios).

hasta el día 11 de febrero de 1963, den-

tro de las horas hábiles del mismo, do»

de los interesados podrán concurrir poi

datos e informes o en su defecto, dowdí

los interesados podrán concurrir por da.

tos e informes, o en su defecto remitir.

ias a la expresada Dirección General, laa

que deberán encontrarse con anterior!,

dad a la apertura del acto. — Buenoi

Aires, enero de 1963. — Jefe Departa-

mento Administrativo.
e.l»|2-N» L.824-v.l9|2|6J

e.4]2-N» L.824-v.5|3(«>

Secretaría de Hacienda

POLICÍA FEDERAL
LICITACIÓN PUBLICA N? 70

Fijase el día 12 de febrero de 1963, a

las 11 horas, para que tenga lugar en el

Salón de Licitaciones de la Dirección de

Administración sito en la Avd.a. Belgrano

1549, 49 piso, la apertura de las propuestas

presentadas para ,1a Licitación Pública N9
70 "para la adquisición de 20.000 (veinte

MI) e&cudos nacionales para gorras del

BANCO INDUSTRIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

LICITACIÓN PUBLICA N» 410

Adquisición de seis máquinas teleim.

presoias. Pliego de condiciones: División

de Compras 25 de Mayo 145, 29 piso,

Of. 281, Capital.

Apertura: 19j2|63, a las 14 horas.

e 1?'¡2. N« L. 828. v. 1»|2|63.

e*. 4(2. N» L. 828. V. 8(2(63 .

e. 11(2. N9 L. 828. v. 14|2¡63

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Llámase a Licitación Pública N» 9 0,

para la adquisición de muebles de made-

ra, expto. N» 2ól.99S¡62.

La apertura de las propuestas se efec.

tuara el día 8 de febrero de 1962 a las

15 horas.
Para consultar detalles, retirar pliegos

de condiciones y presentar propuestas,

dirigirse a División Compras y Suminis.

i tros, Avda. de Mayo N9 1317, 6» piso,

I

CapUaI
- . x*l2. N9 L. 825. v. l'|2|6».

I 'e. 4(2. N? L. 825. v. 5(2(63.

Secretaría de Energía

y Combustibles

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N» 5.008: Construcción de edifi-

cios y obras civiles zona muelle Puerto

Galván (Bahía Blanca). — Apertura

22|2(63. a las 10 hs.

Pliego N° 5.010: Calentadores inrtirec.

tos para gas natural. — Apert. 19|2¡63.

a las 10 hs.
Retirar pliego en Alsina 1170, de 7 a

13 h3
'

e 19|2. N? L. 921. v. 1»|2|63.

e 412 N9 L. 921. V. 8|2|63.

e." 11|2. N» L. 921. V. 14(2)63.

GAS DEL ESTADO
LICITACIÓN PUBLICA

Pliego N9 5.009: Transporte de cargas

generales en Capital Federal y parte del

Gran Buenos Aires. — Apert. 14|2|63. a

Retirar' pliegos en Alsina 1170, de 7

a " h3
'

e 19|2. N? L. 820. v. 1*|2|6J.

e'. 4(7. N» L. 820. V. 7|2|63.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N' 3t 7.824(02

Llámase a licitación pública para la

prov. de escobillas nlümplar cloacas,

saliveras, etc. — DGSE —

.

Subsecretaría de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
£?„ Martín «65. 5» piso, Capital Federal

Llámase a licitación pública N» 9|63,

para el día 8 de febrero de 1963, a 1í£

15 horas, con el objeto de contratar U
provisión de cuatro acondicionadores d«

aire con destino a distintas dependen-

cias de la subsecretaría de Justicia.

Apertura, Informes y Pliegos: Direc.

ción General de Administración de Jus-

ticia — División Adquisiciones — Sün

Martín 665, 5' piso. Capital.^ ^^
e.4l2 N» L-922 v.5(2(6S

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 8* piso, Capital Federa

Licitación Pública N* 78, para el <m
11 de febrero de 1963

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N9 78. Hora 10.30. — provisión di

hierro rendondo para hormigón armado,

en rollos, con destino al Hospital Escúe

la "José de San Martín". — Depósito d<

garantía de licitación: 1 o|o sobre «

monto total de la oferta si excede di

% 100.000.00 m|n. Precio dej legajo»

m$n. 30.
Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes men-

cionado en la Dirección General de In

genieros, donde loa interesados podrá!

concurrir por datos, Indicando número
día, hora y objeto de la licitación la «u»

deberá encontrarse con anterioridad a ís

apertura del acto. — Buenos Aires, ene"*

,je 1963. — Jefe Departamento Admin»
trativo.

^ !?j 2-N9 L. 923-v.l»|2|6»

e.4|2-N» L.923-v.5|2l6?

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

A/^pardo 250, 8» piso, Csrpital Fedewr

Licitación Pública N» 79, para e| di»

5 de marzo de 1963

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N? 79. Hora: 10.30. Provisión e insta-

talación' de 1 ascensor en la Direcció*

General de Administración. — Depositi

de garantía de licitación: 1 % sobra e

presupuesto oficial que es de % 1.-549.W

ra |n. Precio del legajo: % 50 m|n.

Horario de venta: de 8 a 12 horaS.-

La apertura y lectura de las propue*

tas tendrá lugar ei día y hora ante»

mencionado en la Dirección General d«

Ingenieros, donde los interesados PÓd**'

concurrir por datos e informes, debiend»

remitir su propuesta en sobre cerrado J

lacrado, indicando número, día. hora 1

objeto de la licitic'ón, la que deber* *«*

contrarse con anterioridad a la awertuw

del aoto — Buenos Aires enero d« 19*S

e 4l2-N9 L.806-V.8W6!
«.n'x.v» L.soí-v.iR'sw

el8l2-N» L.806v.21t2|V
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DIRECCIÓN GENERAL DE
EV6ES1EK0S

Aznpardb. arafcrS»' piso; eitpitaT Fbdernl
fcicit.nciónjPuVfra. X?' 82; para el ttí.i

' '5' ¿Te ni.irzo de 1063.
CIUDAD DE. EUK3.0S, AIRES'

N<? 82.. — B7oi-a.\ 10:. 40. — Prestacian,
&s mano., de obra,, eq.uipo3 y lierramien.-.
ta. para sondeo;, compleiamterrtQi artap-
taclón y reajuste die- las, canalizaciones
eléctricas- para iluminación, iomaeorrien-
tes, ete^ en; lai obra: Hospital: Escuela
"José' de Sünj Martin",.— Depósito* da ga-
rantía dte- licitación::.- 1 o.fo> sobre; el pre-
supuesto oficial <ju«: es- de- $ 711.600). —
Precio, del legajó:. $ 50 ni|m, ¡

Horacio de; ventai:. de 8> ai 11 liaras! ',.

E-i apertura y lectura de loa-, propuestas,
'

tendrá, lugar ei¡ dia y, hora' antea, mencio-
nado; en la. Dirección. General di; rnge>-
ttiauoe,, donde- loa. interesados podrán; con.-
cjiteíc por dato:, e informes debiendo, r,e-

mitlr su propuesta) en¡ so.bi:e) cerrado.- y.

lacrada indicando! níhnero, día, hora y
obletoi Ote lai licitación, la que deberá
encontraras-- coa anterioridad a la apertu-
ra del acto. — Buenos Aires, enero de
1 9 C 3, — Jefe Esgoartamentoi Administra-
tivo.

e.l^'-X? E.S05-v.l9|2J63
e: 4f2'-Nf" E . 8tto^. ff 3163

e:l! 2-N01 E.ffOo'-v.l'S^irST
e>,VS\2--NV a 4 W5-v:2íl-2]ff3S

D-EHOEeSIOSS (Sai^íEKaEij'lMffi
INGENIEROS

a?J>Tjjiiri1cij 250! S? piSo.. (Purjitali EsdlerHl
Ucitauini Filipina S.í- 81 paca, cll <Uá,

12 de febrero de iOfiíí

'

CIGDAID.) DE' BIOI33S0S, jSiIETES,
K«' SI. — Hora: lQ..3.a: EcostacLÚ'n -dei

mano de obra, Equipos, y herramientas
para colocación! da herrajes; y' mosquitcr-
roa en, las ventanas- de 1 car pintarfiar me-
ta-ricas-, con- destino- a:í> Hospital) EScmelaí
"José, de San. STajitiíhí'. — Expósito da
garanríá- de n"oítajci"6ni: 1 ojo; sobre e! nicm-
toi del. presa-BuastO) ofici'a¡I, que es de pe-
so» M3'„500) mjn. Eretriuidel legajo: pesos
m,u. 30.

Horario) de; ventaj:- dJE Si ai Sil toras.
La apertura y? lecturai de las propues-

tas tendrá) fugan eji día, w horai antes- men-
ción a do en> tan Dirección) SaneraJl dVEnge'-
nieros; <DraCe> Vos inteEesa-d'os) podrán eoni.
ourrii- por- da-tos: e' informes;, (ftlirendiji re-
mitir- su' propuesta' en sobre' cerrad* y
lacwado,. indicando número, día» liorai y
oBjjafo d!e la licitación la- qnff d'eberá"' en-
contrarse, con. anteriorida;!, a.Ti aperturai
deL acto- — Buenos, ATres. e.nero»dte: LSWS1

,,

-^- Jefe D'epartamerito AdiiTinisfrat'iüo..

eJ.*-' 2.-N9 L.S04-V.L9I21CH-
ei.4J2-i«í L.804-v4(2|68

Secrétatela) Se- Mrmsnai

DIRECCIÓN. «SENER/tt; JXCIj)

Postérgase Hcitaciom anunaiadaí 5i ds
rfebruroi de I9flí!- a Ll B-oras¡. ejecauliSn
obra "Ta.ller- CentraP -*cronar?:ali Base
Aeronaval Comandante ÍSsporav hastai 5

<J« marzo' de I0 8i3 !
. a* ll1 horas; — Presu-

p-nesto oficial:- (; 20?. ;3 ;8 . »í;5.. CW nilm —
Gara-ntía\d'e IVctaci'ó'n- ^ 2'. 0ñ :

2 :

..3S'91T5 m'-lm
Costo- <fer legajb:- $ 3'. OfTO'.O'O 1 m|n'. Cbn^
sujta pliegos:: Base- Aerona-var Comando*-
te Espora,

Consulta de plíeffos, v-enftp de legajos y
entre^ai <lo propuestas: Dirección, de ins-

talaciones-. Flias, JEavavles,, Avda.. Sladero
N* 351, Capital: FbfíeKa.E. .

'
. .

e.t'*2-5JT £.812-v.L?l2¡63
e.ti'2:-'S9^ K,. S'i.'.2'-w.3!2lf..3

e..llJ2.-N?' k.SJZ-v 15!2i'(r3

e.lS'i Z-^SP T...S1 T-v.2 ij 2 [ 6Í

Expediente D-OO-OT. g„ vlflS'

Jjlájriaae' a t-icitaciórn pública X? 1?,

jaira-, el: díai 13, de febrero fie. li!)(>,3v a* las

10 ltoraa». pacaí conirarai- l>u promisión] de
oorceguíes;, birretes-,, ^a^i.isasi fnázadas,
sábanas, oveu al!-., etc: Apertura eni la

Dlrecniún de' Admittístíirciíln.. pliegos de
oases: F condiciones- en la- División Com-
írns. í^aseo Colóin 5>3.3V 7» piso, de 8.3
í 12.3*1 liorasi. — Bu Prefecto' Nacional
MaritiiiLOi.

e-.l.?>2'-ÍJ,í'E...8 52-v,H,l2|(]S

e.+:
>

2:-lSP,
1¡„. 3-52.-w,,ó;J2|63

RfINIS'FEKrO DE OBRAS'
Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Secretaría: de. Obras Públicas.

DIKECCION iVACIOS^E; DE
áJS<jcctecuctía

DcBa.rtainento> Ditibdto Capital
Llamase- a Licitación: Pública N» S'S-

Itr liasta el dfa 13 de febrero de 1SG3,.
Ib üorasi. provisión, cemento' portland..

|

Consultas- y propuestas:- Dirección Na-
cional de Ai'timtactura. Departamento
Distrito Capital,, calle- A^.ia. 9 de Julio
1925, piso 21. — Pliego: mfn. 30 —

e. 1»12 ~ Sí» ü. S31 — v. 1í|2|63
e. 4|2 — N« L. S31 — v. 5|2-i63

MRECGtos 3raeioyi& de
-•SKQílETECrrCK*

DcpíiL't:i monto. DífetjntO' (rapítaE
Llámase a¡ Licitación: Pública Sf ¿40-

M., iiaatat el día 22 de febrero de- 19 63','.

3i6> torasi para! lai pEOuisión: de. blocrues;
huecos de. 3 agujeros.

_
Gonsulias,y propiiestas: Dirección ?3a-

cional de' Ai:r¡jiii.ectiira,. Departamento!
riístEitO) Capital1

, Avda.. 9 de- Julio 1925,,
piso. 2J,„ Capital,. — Pliegos: S.- 50.

—

rajn'.

e. l']2 — 5P> L,., SIS. — v. 1»;2163'
e. 4|2 — i**' L. 818, — v. 8i2|63
e.' 11¡2: ~ N.« L.. 818- _ v. 14|2|63

OBRAS, SASIX4I1C4S D15, 1ÜA «ACIOX
LieiTACION: EtTBLíCAL.

Erectrobomllas' para líquido cloacal y
tableros de comando' con destino a la
Kstaciúm Elbvaíiora de Liqnidbs- Cloaca-
les N,« 2i de: Posadas tMislon es )) y el
Establecimiento) de- Depuracióni de Lí-
quidos CLoacaieSí de Mercedes, (CocEien-
tes):. Esfiedlente.: 1233311962'. rr3JL903,
a' las- B5i liaras. Pliegos:- MarceTo T; de-
ÍAlVear rff*0i (Capital Pederal)v y disti-i'-
-üqb PbHaiihsj {Misiones-): y XCeroedbs.- CC¿-
oriJanteaj;, Denósita: de- garantía;-. $;

¡ Í21.70Q:— ui|ni.

e., 1«|¡Í.'— U.o L.. 827, — v. 1»|2J6S
e. i|a: W E.. 827. -— v.. SI^Gi:
e: n-¡2' — Jfí-Il. 82r— v-. r5l216T

.. .... c¡ ÍS\Í — Ni' E. S27 — v; 2Ti2162!

DJJEfficerojs ?iat?ioíT-«E J

Jim; 'KiiaaLTjEAD>
Eícitaeióni ^011110*, «w 4,199, para !a

adiiuisroióni_ dej artículos; varios para
niameniniianto de: inataraciones eléctri-
cas. % 21Ü.0O0. Presantacifjn pi-opuestus:
15 de; fabreroj a, ¡as I3j horas,', en: la Sa-
la dia» Licitaaiotiüs-, Av„ llaipü; Si piarla
baja. Capital

e',.L»|2: N«L, 333 V:..l't2|ij'3

ei,t¡2 líí L. S33 v.5¡2.6S

DTEEECLO) XaLCtOSAE: BE. VE*EiEDai)
Licitación' PKihlica', H9- 4'300;. para la>

adqjúsiiaí'sm a& oliapa. rayada; elecfroi-
dios: para: sol'dtid'ara elteirica, y pinínira',

1 Puente' Nicolás-; Avelltuiedá-. f 307.1a0;
Prasentaeión; propuesras:- 15. de' fiji

brero, a las 13.30 horas, en I'tp Sala <Te:

Eibiteuj iones, Av: Jiaipú' 3, plantar baja.
capitar.

«>.I»|2í 3V"í E 83 2' v. l'fjL'ISS

e=.*l2' XV E 832"' v.ó]2¡<n:'

Sectetatíai de; Cómurricaerones-

MTNISTERIOJE11 TTRABAÍO'
Y SEGURIDAD,SOCIA£.

gjsj'A ..NitcEosíasij. inn: pkextes-wín
Pili,,* KE V'T'ÍSOX'.'SF;. 0^'-

S-EUTNEIOS: PEllEÍCOS
E'vpc»HeTite X*' TOT.í.tü1

Llámnse a. Licitar'.tjS'n Pttblica parrr el

dia 22 de febrero- de; ISG'3'. a las 14 ho-
ras,- p.ira la r^pirac^'m <?e los techos y
filtraciones: del Edificio, d.e: la> Caja: los

pliesos de- coiwlíeiones- nodrítra retirar-

se de la Divüü'fli Elocución, Presupues-
to y Compras;, Sarmiento! 190.2.. 2? piro,

<jo"^"- =«j efoctuarfi la aiperi^irai de los
EObres 1 con; las. ^iniKíiniones, respc<rt !vas¡

e-.-fa N." E S.3.+, Tí..l?'2."Wk

t>.*'Z ^'5 T^ R.S4 v.í'í'fiS.

e.ll|2 N» L 834 V.14|2|G3

; Direcció'ni de Abastociniiento
EXCITACIÓN PITRUCA N» 2G;9 63
Llámase a licitación pi'iJjlica pai-a ad-

quiuic ''motores eléctiicos, autotiansfor-
mad'or; etc., para sistema de aire acon-
dicionado",
-Eas: propuestas serán recibidas liasta

el 12. de febrero de r9S3„ a. las 17
hs, y aBiertas ptirjlicamente- en la mis-
ina;.féaha' y- hora: en la.- oficina de EioU
faeíones- (D. A!i;). í" piso, roca! 63"J del
Paía'cw Central1 dtr la SeCTq-'aría. dé Co-
municaciones.- '-

Eoiv eli pliego'' dé', condiciones,, coucuí-
nriii a la criada: oficir.a' cualíiuier día
hábil de 9 a ÍS horas.
Eramos Aires, 1" de- febi-ero-. de 1963.— Direcció'ni de Arjasteci.iiiieutOi

.. . . e. 1°I2 — N' E. 913: — V. 1^2163
e: 4'|2: N' E.. 3-13; — v.. oÍ2¡(J3'

Dirección de.' AUnsCcoimiento:
I^rCCTACLON PUBE'lCAi N« .2.V9 63
Llániaae a; licitación públicaí pata ad-

q.uiriji "dui'ómeti'o standard;, baño raí-
ria de cobre, etc."..

Las propuestas será» recibidas hasta
olí 12 de febrero: de 19.G3Í a las 1U.30
hs. y abiertas públicamente en la mis-
ma toclla-. F hora- en; la oficina de Lici-
taeionas: (:D'„ Ab.í;,. fi' pisoí, local, flíi'9. del
Palacio; Cantral de la Secretaría de Co-
municaciones;.
Por el' pliego) de. condiciones;, concu-

rrir, -a -ta- citada oficina cualquier día
hibii) ile 9- ai 18 horas..

Biienos. Afaes,, 1» de> febrero) de- 19fl3v— Diuecetóni de. Abastecimientoi.
e. l'|2 — N* L. 814 v. l'^'ea-
'e:. 4J2; — K' L.. 314, ->- v.. .Sj2jti3

DiSecctüii) de AbustacindentO)
EICl/TAGnCOft PEBLICA X' 2T41963,

Llamase a licitación, pública', para* atE
qnii-ii' "balanaas'".,

Easi pi'opueslias: serílm recibidas hasta
el) 12, de febrero: dS 19Ü3, a las 16
hs. y aV>iorta.s públicamente en la mis-
ma fecha y hora en la oficina de Lici-

taciones- (D; Ab;.)\ 8» pisen local 639- delt
Palacio Central de la Secretaría de Co-
municaciones;
Por el pliego d<¡ condiciones» concu-

rrir a la citada oficina, cuahruiei" día
hábil de 9 a 18 horas.
Buenos Aires,. V> de febrero-, de1 1963,— Dirección, de Abastecimiento:.

e:. 1»[2 — N' E„ 815> — v„ l»|2|a3
e, 4¡2. — JJ» E. 815 — v._ 5J2|63

DERECCION DE. ABASTECEWnSSTO
LICKTAClOrí BUBEICAv N» 23¡9K3-
Llámase ai licitación; pública; para- aiL-

qiürir ".-icido muria.tico¡. aguarrás mi-
neral, etc.".

Las. propuestas serán, recibidas, hasta
üL 11 de- febrero de raff3

r a las 13,30
:horas> y abiertas, públicamente' en la
¡
misma fecha y hora en. la oficina de Ei'-
eitaciones (D. ABO, a» piso; loca! 639;
del'. Fa.la.cio- Central de la> Secretaría' d"e
Comunicaciones,
Por el pliego de condiciones, concu'-

rrir a la citada oficiiíai cualquier dfa
liúbil de 9 a 18 horas,
Buenos Aires;. V> de felirerc^ de 1963.— Dirocciún.' de ABasteaimiantoi.

e.. 1«¡2. N* E. 8:16, v. 1»|2JG3
e. 4¡3- Ní- L.. 816'. — v.. 5|2,163-

Dlreccióti de> A1>nsteGÍmien£o>

EicirrAcroN: pebltoa m~ zi^sezí
• Elarnase' a Licitación) púlllieai pai-ai acb-

([uirir.- "postes^' de madei-ai dura,".
Las; propuestas-- aoráju racibiidas; hastai

¡el5 5"> do marzo- de- 19ff3i, a* lá'a; ES: lloras;

|y abiertas- públicamant)e> err. la» miamai
Iféclia y- hora) en, lias ofüainai de; Eioitaciov
! nes^ (Di Ab;)^, 6C piso,, local 639'; d'oü Eai-
: lacio Cbntral de' lai Seasetanioi do Gov
niunicaciones.

Eos-- pliegos; da- condíídones; podrán aer
retirados dei ite citada ofiJcina;. cuaümioir
dia; mirjill de 9> ai. 20) horas.' 3! en. las: cav
beceras) da' Iba: Dísti-itosí I? ('Rosario') , 5Í*

(Santa Feft T-fl» (.S0-nt3aeO3 dall Estaroj,
12' Pai-anái 13?' (COrrlentsa)', 1.4?- (•Eb'-

sadas; 15» (Concordia^,. 1;8'-' (aaru Mi-
guel: de Tuc-umah).,- r7»

_

(San; Salvador
de'Jnjuy), rs" (SaltaP y, ZQ? ((Hesisten-
cia).
Buenos Airas! r» do' ffebrero) de 1968.— Dirección! de: Aliasteciniientai

e:. l'|2. — N»- E.. 829; v.. l»)2Je3

e:. 4 1 2. — N«- L,-, S29j — v„ 8¡2j63)

o:. n¡2! N?. Lu &39> V.. 14.|2J63;

can. a .contin-uaclón, para el día' y ho).
ra especificados d„. crl.d"a oportunidad:

Ele,. Pul).. 5T' 9|G3. Exp,- N?- 3035163^
Cámara conservadora, de alimentoa.
A-pertura:. U de febrero) de 1963,, » las
10: horas,,

^

Lic^ Púb; 1$<> 1Q|(S3-. Esp. N.w 3031^03.,
Trajea d* veriuio-. é iiivlerucn parai eiiofa*..
re»,, camisas, impermeables; y sobreto-
dos- para orioferesj. aapatoa, galochas;,
guantes; mamelucos y gorras 'para:- ello--
feres y corbatas. Apertura:- II' de- te'-
brero' de" 1:96'3, a las) 11 huras:

Eitr. PUb. N» r-I;6'3'. Esp) N»' 3'03'3|63i
ValVulas de expansión termostátiea-, aii'-

tomáticos, termostáticos, caño de- cobre;,
capacitores,, cuplaa; filtros d'esliidratir..

Sor.em, Qapers pai-ai compresor, ' gas'
frafin,. gnsajiillos; AUien,. proc'tectorcs dm
fase;, etc:„ etc.. Apertura:: 11 de febrero
de 1963. a la 15 hora3.

Lie. Púb. NV 12|S3' E*xp. N' 3045|63,
Cinta alsladbra; fioliaa,. clia-pas, Uavéa,
fusibles;, gnamnaa, llaves; interxu.ptor.as,

pilas,, portalámparas., resistenslas, reac-
tancias. sRagnatti, etc;, etc:. Apertura:
11 de- fpUroiro ríe. 19'ff3;' a Tas; 16' liorna:

Los; pliegos, " correspondientes pueden.
ser retirados en la Din. A-drmisicfones.,
Avda.. Libertador Gral., San . Mai-tín, 82W.
Cap) Eedi, Ti..E. 7.0-7711,, Lnt. G6;. hora-
rífj;:: Eunea; a; viaroos- de. 9:30) ai 17. ñoras,,
sin: cargoí, Eai niiortura. da las mismas;
!se> efectuará) en: el. inca!) Indibado..

El: CíSrente: de Adrninistxació'n.

e. F0l 11 'HS- E 7371 v,-.l»|2|(Hi

! Secretaría del TíraH^oEte
¡

EMPRESA. EJSI-jSS' 3EVUPrE\rAS'
AdiGUDSXEfeVri,- OE'.Ji .. .%f -1- )

Eloltaclón) páblioa. Intornaclonnl. N.*
1
2)«S'

Llámase a Licitación Públicaí Eitur-

nacionai; para efectuar,- irabaíos; do
modificación; íepai-M-j'ionus' genéralos y-

su, frnnuciaciO.T ¡r I-jS5 IJuquus:- .

"Libertad";. "Oi'u^ijay"', "Rib- di- itv

Eiata" "Rio "Eüu-jyá.l"'.

Vencimiento;, r'j. d"í subril Je. r»03l. ífl-

horas;. Vaion ,ial" F2r,egf>- m.>n.. 5"goO

(cinco mil oe^osi miai. Ar«.). Pliego de
Condiciones e iufor;;n:s: Departan<ento
Licitaciones: y ijortvpras¿- División Com-
pras Exterior, 25 Ü& iHiyo 4.59,. 9?. pi-

so, Buenos Airas.
evl?i2- Nf E Sil' v.. 1*1 al 0?

¿..4.121 N? E. SS1 v:S¡21C3i

e.11'12 -N'' E ¿DI- v\J4J2|fl'5i

E5TPTCESA\ IjESUSVSÍ .fli)iK3rOE*t'ASi

A'GBBf.VCL^AW (E',
E> -Mi.Ai ))

Efrtitiifion' J^ú'blii'ai fiíttsrnacionali S? 1-fla

Elámase' a; Eicitacio.j> Püblfcaí Imer-
nacional para la :iíl¡:iiiia!t;ión: finoiiüiujla.

da marfirialea; aflvjipos- y. elementos par-

ra dos buques, un con,-ifr,uiisi5m en. Ctt*.

diz (Españai). Vencimiento :. 20 de mar-
zo: de 19G3-, 15j hioras.. Informes, y. ¿íic-

goar. De 9-.30 a 1:7 horas, Departaineurcr

Liíiitaciones y, Compiviá; División- C'in-

pras- Exterior. 25 de Mayo 4ñ»í 3" pisoj

Buenos- Aires.. Valor- del Pliego:' m?'n-.

2.000.

e.I»¡2' Nl>' E S17 v.1«|2'6S

e. t> i Tí»-' E, S!7 v.S'|a¡CS

e.H.i2 SP' L 817 v.UlSlí*

E. P'., 1C A\..

FKlTROGARiaii. GEAL. ROCA
Licitación) Privada IP 76(63-:. Desmun.

telamiento totat jv wenta dei, galpón) es

trursnordjo d'e frutas en; Ing?' Whlte;

Apertura: el 20 de febraroi de 19G3.. a

las 13 horas. Pliego) & 100;, ai retirar, de

la. Oficina de Licitaciones., calle G'ua-

nahaní 3 22,, Buenos: Aires, entre las

12.15, a 18,45 horas,, o en. D'onad'O 91<r.

Bahia. Blanca,, de 9 a 1'2",4ñ horas.

e.ll2' N» E 739' v. r'l3jff-3

e.4121 N». E T9W v-.,7.|2iG3

ETCTTP"ACTONl& a

PRESIDENCIA, DE LA MAC3QN

COMISIOS, IFACySfXfSfj. DE, EMERGES
A'K»írcdi

Gerencia deí Adhiinistrarión
División) AJlarjistáfines

Llámase a Hcitación púbíica, para la
provisión de los elementos que se indi-

•SECRETARIA GENERA-E
Dirección de* AdVnlniistiracirj'JU, Depar»

tamantb d'e> Cbntrataaíbn'es: y Sumiüla*-
tros;. Balfcarce Tffl 2" plsoj TIBÍ 33<-9TSS^

Eiritfrcii'm: PúBUcaí X« 58
Elímase 1 a: EicitacWn: PlíBllcni paraa eit

dTa rC de' fenrero» de: ígo^l ai las, r&¡

horas,, a. efectos, dec contratar la aten-
ción' de' mantenlbiibnto y reparaciones
del avión Aero-Gommander, matricula
LQ-MAY, durante, el período compren-
dido entre el' T«' dfe- febrero- y el 31 da
octullre' dw. 1S631.

El pliego dte condltíónaa con las es-
DeciflcacionbB se. encuentra, o disposición

de; ios. thtere3ad"os, , en las: orteinna) del
Departamento de~ Contratacibuea) y Sti-

ministros; . dbnd'e- tendrá1 lugaT- el' actoi

de- apertura;
B-.2TI1-N»- E-4ff*.T:2ü1í|6as

e: SSl l'-Hí1
' E-4 9*>v:l?121 6:81

'SECKETAREíl CE¡) ENFOEil¡EA.CrOKJ3aU
DEC ETS31«DC)1

ET&rnase: ai licitaciúm públicas parai oh día-,

14 de febrero de 19 63 ai las, ro fiara»
paral lai provisión: da: anticulosj de oíl-
oinav, dibujo), papólas y, car.tullnasí.

Las; pllegpss de; condiciones podrán, ro^>
tirarse en. Oficina* deo Compras,, Departa--
mentó Económico Financiero,. Zh <Ie STa-
3¿0) 11, ,

9» piso,, oficina. 9t)2;; eíLpititP, d*
9 a- 1'9" horas, lunes- a- viernes:
Salvador Marra. Jlayor, de Iiitenderjíái
Tefe- Departamento Económico Finan-
ciero.

eí2i;|l-rp- E-*'a«-v.l*i2|68

MÍNISTEÍ30 DEL. INTERIOR

POUCEAi MEDERAlu
Aviso; de Eitütaclón, Públicaí S? G3

Fijase el) día: '8 <¡& fóorer.o-. de? 1Í163, ai
las; UT lioi-as; para; oue: tenga lugar em. ell
Sal'óni de: Licitaciones: de- la: Dirección: do:
Administración,, sito"* err la Avda'.. Belgi-a»
no' 1S4.9, 4.'- pisoj la apertura- do, lastro-
puestas, presentadas-, para. la Licitación
Público, N' G3-,, "paia la~ reparación, da
filtros^ da. segmentos, modulador Baltinr
ceador, amplificador- diapasón; filtrw
portadora de diversos tipos, pertenecinm,.
tes a' la Dirección CbTmjnicacionpni (Sbr-
vicic Radi'oeléctrico')'. d'e' este: Policía) Fe^-
deral"'.

' El) acto: se' realizará en: presencia da:
lo* interesados5 que concurran: al. mismo:
Infirmes » pliego dei bases? y condicio-
nes en la Dirección de Administración!
(Sección: Licitaciones y Comoras), Avda'.
Belgrano 1549, i" piso, T: E. 38-2401.

e:3111--N» L.7SS-v.l'12|68
d-.4J2-3W' E,.78S.v.4¡2JÜ3

POETCIA JTEDERaSE
A\iso de Licitación: Púolica N* 65
Fijase' el' día; 8 da ffebrero de- 19 1331 a

las 12: lloras; para- que tengai lugar en; el.

Salón; do: Licitaciones? da- la Dirección) da
Administración,, sito en-, lo. Avda,. Bel'gra.
no: 1549-,, 4» piso, la apertura d'e: las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N» G5„ "para la adquisición de
chapa, dé latón, recocido, fleje de latón-

i-ecocid'o y chapa dis piorno, con' destina
a la División ABastecimicntos; (Sfección-

Almacenes),. d'e- esta Paliicía. FeóTeralf-
El acto se realizará' em presencia: d*

los interesados- que concurran ai mismo,
Inforrnes: y pliego; de bases? y, condicio*
nesi en' la DiBeccióm de: Administración;
(Sección Licitaciones; y- Compras),. AvdíW
Belgrano: 1549',. 4' piso:, TE E. 3fl'-2,í0r.

e.3-l|l-N» L..7 8G-v..a*[2j'sa

e.4|2.N' L.7íiT.v:4]2|ff3

ROLICSA FEDERAE
Aviso, <le- Eicitació*a Piibliea N» 67
Fijase el día 23' de' febrero de 196S

a las 10 horas, para que tenga luirar el
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el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en la Avda. Bel-

grano 1549, 4° piso, la apertura de las

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública N» 67, "para la adquisición

de una rectificadora de cigüeñales, una
alesadora y rectificado do bielas, una
alegadora vertical fija para cilindros,

una rectificadora y torno para pistones,

una aiesadora de bancadas y una bru-

ñidora de cilindros vertical fija, con des-

tino a la División Reparaciones (Sec-

ción Taller de Automotores), de esta

Policía Federal".
El acto se realizará, en presencia de

los interesados que concurran al mismo.
Informes y pliego de bases y condicio-

nes en la Dirección de Administración
(Sección Licitaciones y Compras), Avda.

Belsrano 1640, 4« piso, T. E. 38-2401.

e.31|l-N» L.771-V.1<>12!63
0.412-N» L.771.v.SI2|G3

e.ll|2-N» L.771-v.l3|2|GS

POLICÍA E.EDERAL
Aviso de Licitación Pública N» C4

"Fíjase el día 8 de febrero de 1963,

a las 11 lloras, para que tenga lugar

e.i el Salón de Licitaciones do la Direc-

ción de Administración, sito en la Av.
Lclgrano 154 9, 4' piso, la apertura de

lar- propuestas presentadas para la Li.

citación Pública N» 64, "para la adqui-
sición de azulejos blancos, negros y ce-

testes, sri'ls, claro, mediacañas blancas y
negras, externos e internos, ovalito3

blancos y negros, externos e internos,

con destino a la División Reparaciones
(Sección Arquitectura) de esta Policía

Ved eral".
El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al mismo.
Informes y pliego do bases y condicio-

nes en la Dirección de Administración
(Sección Licitaciones y Compras), Avda.
Belgrano 154 9, 4» piso, T. E. 38-2401.

e.Sl|l-N» L.787-v.l,»|2|SS
6.412-^» L.787,V.4|2|63

policía itederal
aviso de licitación publica

NUMERO 62

Fijase el dia 7 de febrero de 19 63.

a las 12 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en Avenida Bel-

grano 1549, 4» piso, la apertura de tas

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública N» 6 2 para la adquisición

de caños de plomo de diversas medidas,

piletas de patio de plomo, rejillas de :

bronce, tornillos, lavatorios de un agu-

jero, bidet, mingitorlos, inodoros, etc.,
|

con 'destino a la División Reparaciones

(sección Arquitectura) de esta Policía

Federal".
El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al mismo;

informes y Pliego de Bases y Condicio-

nes, en la Dirección de AdmtnistraciJn

(sección Licitaciones y Compras) Ave-

nida Belgrano 1549, 4» piso, T. E.r

38-2401.
„t ..,

e.SOll N« L 749 v.l*|2¡*3

Él acto se realizará en presencia

de los interesados que concurran al mis-

mo; informe y Pliego de Bases y Con-
diciones, en la Dirección de Adminis-
tración (sección Licitaciones y Com-
pras), Avda. Belgrano 1549, 4? Piso,

T.E. 38-2401.
8.2311- N° L 5S5 v.25|lSS3

.28(1 ti* L 685 .v.l«,2j63

e.4|2 N° L 585 v.6|2|63

MINISTERIO DE ECONOMÍA

policía federal
AvlSO DE LICITACIÓN PUBLICA

NUMERO C0

Fijase el día 7 de febrero de lSrtil

n, las jo horas, para que tenga lugar en

m Salón de Licitaciones de la Dirección

«i' Administración, sito en Avenida Bel-

grano 1541), 4" piso, la apertura de las

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública N* 60 "para la adquisición

de cuero seco de vaca' y cuero crudo so-

bado, con destino a la División Abaste-

cimiento (sección Almacenes) de esta

Policía Federal".
El acto se realizará en presencia do

los interesados que concurran al mismo;
informes y Pliego de Bases y Condicio-

nes, en la Dirección de Administración

(sección Licitaciones y Compras) Ave-
nida Belgrano 1549, 4* piso. T. E.:

SS-2401.
e.S0|l N» L 752 v.l']2|S3

policía federal
aviso de licitación publica

NUMERO 51

Fíjase el día 7 de febrero de 1963,

a. ¡as 11 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en Avenida Bel-

grano 1549, 4" piso, -la apertura de las

propuestas prosentadas para la Licita-

ción Publica N' 61 "para la adquisición

de 10.000 (diez mil) litros de cera If

quida para piso, color roble claro, con

destino a la División Abastecimientos

(sección Almacenes) de esta Policía Fe-

deral".
. El acto se realizara en presencia de

los interesados que concurran al mismo;
Informes y PI ;ego de Bases y Condicio-

nes, en la Dirección de Administración

(sección Licitaciones y Compras) Ave-

nida Belgrano 154 9, 4» piso, T. E.:
SS-2401.

e.S0|l X» L 751 v.1»l?|flí

POLICÍA FEDERAL
AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA

NUMERO 56

Fijase el día 20 de febrero de 19 62.

a las 10 horas, para que tenga lugar en

e! Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en Avenida Bel-

grano 154 9, 4» piso, la apertura de las

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública N» 5 6 "para la adquisición

Of repuestos varios y pinturas para au-

tomotores, con destino a la División Re-
paraciones (sección Taller Automoto-
resl de esta Polica Federal".

El acto se realizara en presencia de

los interesados que concurran al mismo;
informes y PMego de Bases y Condicio-

nes, en la Dirección de Administración
(sección Licitaciones y Compras! Ave-
nida Belgrano 154!), 49 piso, T. E.:
38-240].

e.30il N» L 750 v.l'12'GK

e.4l2 N? L 750 V.KI2H13

• .11¡2 N* L 750 V.12|21«3

POLICÍA FEDERAL
Aviso de la Licitación Pübl ca Tí' 55

Fijase el día 18 de febrero de 19 63,

a las .10 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en la Avda,
Belgrano 1549. 4» piso, la apertura de

las propuestas presentadas, para la Li-

citación Pública N» 55 "para la adqui-

sición de artículos para talleres gráfi-

cos (cartón de diversas medidas y tipo,

cartulina tapa diversas medidas, papel

obra, de hilo, medio hilo, etc.), con des-

tino a la División Abastecimientos (Sec-

ción Almacenes), de esta Policía Fe-

deral".
,

El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al mismo;
informes y pliego de bases y condicio-

nes, en la Dirección de Administración

(sección Licitaciones y Compras), Avda.

Belgrano 1549, 4' piso. T. E. 38-2401.

e. 2511 — N» L. 629 — V. 25|1!63

e 2811 — N» L. 629 — V. I«i2!63

e .4|3 _ N» L. 629 — V. 7|2|63

POLTC1A FEDERAL
Licitación Pública N* 4*

Fíjase el día 11 de febrero de 1963,

a las 10 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración, sito en la Avenida

Belgrano 1549, 4' piso, la apertura de

las propuestas presentadas para la Li-

citación Pública N* 44. para la adquisi-

ción de paño azul Tricot, para capote

de personal subalterno y lienzo asargado,

con destino a la División Abastecimien-

tos (Sección Almacenes) de esta Policía

Federal.
El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al mismo;
informes y pliego de bases y condiciones,

en la- Dirección de Administración (Sec-

ción Licitaciones y Compras). Avenida
Belgrano 1549. 4» piso, T. E. 3S-2401.

Erilí Worm. Comisario Inspector a|c.

Acc de la Dirección Administración.
e.21|l-N« L-49S-V.1'|2|G3

POLICÍA federal
LIC1TAC ON PUBLICA \- g 53

Fijase el día 13 de febrero de 1963,

a las 10 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

de Administración sito en la Avda- Bel-

grano 1549, 4' Piso, la apertura de las

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública N° 53 "para la adquisición

de cámaras y cubiertas, de diversas

medidas, con destino a la División Re-

paraciones (sección Garage), de esta

Policía Federal"-

El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al mismo;
informes y Pliego de Bases y Condicio-

nes, en la Dirección de Administración

(sección Licitaciones y Compras), Avja.

Belgrano 1549, 4o piso, T.E. 38-2401.

e.23|l N* L 586 v-251-63
e.28|l N° L 586 v.l°'2 63

e.4|2 N° L 586 v.5¡2163

POLICÍA FEDERAL
LTClT\C r ON PUBTK'A .V» 54

Fíjase el día 13 de febrero (Te 1963,

a las 17 horas, para que tenga lugar en

el S.-lón de Licitaciones de la Direc-

ción de Administración sito en la Avda.

Belgrano 1549, 4' Piso, la apertura de

las propuestas presentadas para la Li-

citación Pública N° 54 "para la adqui-

sición de cámaras y cubiertas de diver-

sas medidas, compuesto negro, compues-
to cojín-rosado y compuesto rápido, te-

la engomada común y tela cord, flux

para vulcanizar, válvulas de bronce pa-

ra cámaras de automóviles y motoci-

cletas, óvulos para interiores de válvu-

las de cámaras y ruedas nuevas para

pick-up Ford, estanciera Ika, Mercury
820x15. Chevrolet 1957, Ford Falcon y
DKW Auto Unión, con destino a la

División Reparaciones (sección garage)

de esta Policía Federal.

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N* 8|63

Llámase a licitación publica para el

día S del mes de febrero de 1063, a las

.14 horas, para la adquisición de 70.000

talonarios.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dirección General do Administración.
Sección Licitaciones, Paseo Colón 974,

2» piso. Oficina N" 128, Capital Federal.— El Director General.
e.3l|l N* L. 7S3 v.l»|2|G3

e.4|2 N' L. 783 v ; 3|2[G3

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

INTA
Dirección de Administración

LICITACIÓN PUBLICA K? 321

Espediente NP 105.758¿62

Llámase a licitación pública para el día

18 do febrero de 1963, a laa 10, para la

adquisición de muebles metálicos guar-

dahci'barios, destinados al Ins-tituto de

Botánica' Agríeola, Castelar. — Los plie-

gos de condiciones ae encuentran a dis-

posición de los interesados en el citado

establecimiento y en la Dirección de Ad-
ministración de este Instituto, Rivadavia

1439, Capital Federal, donde tendrá lu-

gar el acto de apertura. Ciríaco Juan Sar-

nelli, Director de Administración,

e. 2911. N« L. 729. v. JVI2I63

2Í63

2¡u3

e. 4|2. N? L. 729. v. 8

e. 11|2- Ni L. 729. v. 11

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

í. N. T. A.
Estación Experimental Agropecuaria

ile Pergamino
Licitación Pública ti* 2K»3

Llámase a licitación pública para el

día 13 de febrero de 1963, a las 14. 30

horas, para la provisión de materiales t
mano de obra en la construcción de un
galpón para cría y recría de pollos, de
10 por 51 metros, de manipostería, hie-

rro y« madera.
La apertura de las propuestas tendrán

lugar tn la Estación Experimental de
Pergamino (Prov. de Bs. Aires), don-
de los interesados podrán solicitar los

pliegos de condiciones. — Estación Ex-
perimental de Pergamino.

e.24|l-N? L.619-V.25UJ63
e.2S|l-N9 L.619-v.l>|2¡C3

e.4|2-N? L.6il9-v.6¡2¡63

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL, ESTADO

Expediente N* 3 17.4^7 [02

Llámase a licitación pública
,
para la

provisión de drogas —CM—

.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará, el día 8 de febrero de 1963, a las

14. 3 ó horas. Pliego de condiciones y
presentación do propuestas, Hipólito Yri-

goyen N' 12 36, Capital.
e.Sjl-N» L.741-v.l«l2|63

DERECCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N» 315.120|03

Llamase a licitación pública para la

prov. de maquinas de calcular, sumai

y restar, eléctricas y a palanca, nue-

vas. — DGSE.
La apertura de las propuestas se rea,

llaaiá el dia 2S de febrero do 19G3, s

las 14 horas. — Pliego de condiciones 3

presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N» 1236, Capital.
e29|l-N» L.715-v.l»|2|6J

e.4|2-N» L.71B-v.8l2¡6l

e.ll|2-N* L.715-V.11S2JS!

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS

Llámase a licitación pública para el

día 13 de febrero de 1963, por las si-

guientes contrataciones:

Expediente N» 315.005|63 DGSE, a

las 13-30 horas. Papel absorbente p|mi-

meógrafo.
Expediente ti" 318164162. DGSE, a

las 13.45 horas. Lámparas y tubos eléc-

tricos.

Expediente N» 318.169162. DGSE, o

las 14 horas. Papel p|embalar. Pepel

obra Ira. satinado-

Informes y Pliegos: En la D G- Su-

ministros del Estado, Hipólito Yrigo-

yen 1236, Capital Federal.
e,23l'l N» L 587 v. 25)1163

e.28'1 N° L 587 v.l°i2'63

e.4|2 ti* L 587 v.5|2[G3

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Expediente 361.281 [62

Llamase a Licitación Pública N» 4S,

para la adquisición da matafuegos.

La apertura de las propuestas se efec.

tuará el día 7 de febrero de 19G3, a las

1 5 horas.
Para consultar detalles, retirar plie-

gos do condiciones y presentar propues-

tas, dirigirse a División Compras y Su-

ministros, Av. de Ulayo 1317, 6» piso.

Capital.
e.31|l-N' L.791-v.l»|2|63

e.4|2-N» L.791.v.-v.4|2l63

fNSTÍTUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I.N.T.A.
Estación Experimental Agropecuaria

de Persamino
LICITACIÓN PUBLICA N« 1

Llámase a Licitación Pública para el

día 11 de febrero de 1963. a las 14.30
horas, para la provisión de materia] y
mano de obra en la construcción de un
galpón para pollos parrilleros, de 10 X 51
metros, de manipostería, hierro y ma.
dera.
La apertura dé las propuestas tendrá

lugar en la Estación Experimental de
Pergamino (Pela, de Bs. Aires), donde
los interesados podrán solicitar los plie-

gos de condiciones. — Estación Expe-
rimental de Pergamino.

6. 23|1. N» L. 595. v. 25|1|63.
e. 28|1. N? L 595. v. 1«|2|63.

e. 4|2. N? L. 595. v. 5|2|63,

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCAUIOS
Expediente N« 41(>|G3

Llámase a licitación pública N« 4, er

día 14 de lebrero de 1363. a las doce ,

treinta horas, para la provisión de ali

inentos envasados, durante el períodi

comprendido entro el 1» de abril y o

30 de Junio de 1963.

Pliego de condiciones e informes, ei

este Instituto. Avda. Fte. R. S. Peña

oCl. 3er. piso, oficina 323, Capital. —
Buenos Aires, enero 31 de 1963. — Eí

Gerente de Administración,
C.31I1 N° L. 779 v.1'12.01

e.4|2 N» L. 779 v.4|Sl61

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I. N. T. A.
ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGROPECUARIA DE PERGAMINO
Licitación Pública N» 3i«3

Ll.lmase a licitación pública para el

día 15 de febrero de 1363. a las 14,30
horas, para la provisión de materiales
y mano do obra en la construcción do
un galpón para gallinas ponedoras, do
10 x 61 metros, de manipostería, hie-

rro y madera.
Las. aperturas do las propuestas ven-

drán lugar en la Estación Experimen-
tal de Pergamino (Pela, de Bs. As.),

donde los interesados podrán solicitar

ios pliegos de condiciones.
e.25lt N' L-G26 v.25|l 63

e.28't N» L-62G v.1'12 63

e.4|2 N' L-C26 v.7|2 63

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCAKIOS
Expediente N« 400l(i3

Llamase a licitación pública N° 7, el

día 15 de febrero de 1963, a ias treci

y treinta horas, para la provisión di

aves y huevos, durante el peiíodo com-
prendido entre el 1' do abril y el 30 d«

junio de 1063.
Pliego de condiciones e informes, el

este Instituto. Avda. Pte. R. S. Peña
501, 3er. piso, oficina 323, Cauital —
Buenos Aires, enero 31 de 1963 — Eí

Gorente de Administración,
a 31|1 N' L. 77S v.l'l2lGS

«.4(2 N» L. 778 v. 418)6»

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCAKIOS

t.xpciiiente N» 45«|03
Llamase a licitación pública N' 5, el

día 14 de febrero de 1963. a las trec»

y treinta horas, para la provisión de Ut.

versas variedades de pan, durante el pe.

nodo comprendido entre el 1» de abrí/

y el 30 de junio de 1963,
Ptieeo de condiciones e tnfornica e»

fste Instituto. Avila. Pte. R. 3. Pe fu

501. Ser, piso, oficina 323, Capital. —
Tíunnos Aires, enero 31 de 196». — Eí

Gerente de Administración.
o.SLll N» L. 777 v.l'l2|63
«.412 N' L 777 v.4,2¡f>3

INSTITUTO Dli SERVICIOS
SOCIALES BANCAKIOS
Expediente N» 4r.7|G3

Llámase a licitación pública N* 6, si

día lo de febrero dp !9C3, a las doce *

.treinta horas, para la provisión d.e pro-

ductos lácteos varios, durante el periodf
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comprendido entre el 1» de abril y el

SO de junio, de, 1*963.

Pliego de| condiciones e informes, en
este Instituto. A-vdu. Fte. B.. S. PefU
501, 301*. piso, oficina 323. Capital. —
Buenos Alies, renero 31 de 1-963. -— JS1

Gerente de Administración,
e.31|l N» L. 77S T.l'|2j63
e,4|2 N» L. 776 -v. 412^.1

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BATÍCAUTOS

Expediente N» 452¡<¡3

Llámase a Licitación pübica N» S, e:

día 18 de febrero de 196.3 a "las doce v
t: tinta horas, para la provisión, de ver
duras, hortalizas y frutas, d oíante el

período comprendido entre eíl 1* üp abri
y el 30 de junio de 1363.

Pliego de cond:riones ,e informar e"
este Instituto, Avia. Pte. ít. S Peñ..
60.1. 3er. piso, oficina 323. Ca -.-.tal.

Buenos Aires, enero .31 de 19 63 — El
"'érente de Administración.

e.3ljl N»L 775 v. 1«1.2 jC"

!o.-4
l 2 N" L. 77.5 v ill2<6?

T-ANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Llámiise a licitación publica para la

*rovis!ón de pintura. Apertura: 6 de fe-
brero de 1963, a las 15 hs., en la Ge-
renda de Administración,. — Pliegos:
en la División Compras, Bmé. Mitre
32fi, piso s». Local Si-o.

e.:31|l N« L. 784 'V.l»!2]63
:e.4|2 N* L. T84 v,.4J2¡G3

fiANCO DE LA JíACTON ARGENTINA
Llamase a licitación pública para tía

provisión de 10. 000 ehequeras de plás-
tico — articulo 108— . Apertura: 11 ae
febrero de 1DG3, a las 15 hs., en la Ge-
rencia de Administración. Pliegos: Di-
visión Compras, Bmé. Mitre 326, piso
3', local 310.

e:30|ljN« L.75G-V.„1»Í2|63

Apertura: 1'2 de febrero de 1963, a
las 16 Tioras, en Libertad 1235, 2" piso.
Capital Federal. Retiro de pliegos y
presentación propuestas en la dirección
Indicada, Suministros, días hábiles de
10 a .12 y di U a 1S horas. — 3orne
M-Ofluedze idazalan - Sugercnte de Fi-
nanzas.

e.30|l-N' L.737-v.l'|2|63

Secretaría de Energía

y Combustiblfic

AOI'A Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a Licitación Pública N* 6¡63,
a realizarse el día 28 de -febrero de
1963. a las 12 horas, para la provisión
de 4 galpones metálicos, desarmables.
Apertura áe las propuestas, en ja Sa-

la de Licitaciones de esta Empresa, La.-
valle 1554 planta baja. Cap. Fed. —
El .Pliego de condiciones, podrá j-etirar-
£e en las oficinas de Suministros, callo
Lavalle 15 27, 29 piso. Capital Federal,
todos 'ios días hábiles de 12 a 16 ho-
ras. — Ing. Germinal M. Iaconis suli-
gei'ente.

e. 29¡1. Ni L. 7,31. v, I*|2¡C-.¡

e. 4|2. N' L. .731. v. .8|¡Ü63
e. 11|2. N» L. 731. v. 11(2,63

GAS DEL ESTADO
Pliego N» ñ.007: Válvulas esclusa de

hierro fundido. Apertura 8|2¡63, a las
9 horas.
Retirar pliegos en Alslna 1170, de 7

a 13 horas.
e.24|l-Nv L.610-v.25|l|63
e.28!l-Nf L.eiO-v.líi-2¡C3
e.-*¡2-N« L.610-V.GI2IG3

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a Licitación Publica N' 02|
963, a fin de contratar la adquisición
de sobres de material plástico. Apertu.
ra de las propuestas: 7 de febrero de
1963, a las 16. Pliego de condiciones y
presentación de las ofertas: División
Compras, Hipólito Yrigoyen 1770, 4° pi-
so, Capital Federal, de 12 a 17.30. —
La. Administración.

e.30|l-N» L.-7:39--w.l»|2|6S

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a 'Licitación Pública N* 17 78,

para ei día 6 de marzo de 19B3, a las
16.30 horas, para la provisión de uni-
formes y sobretodos.
Lugar de apertura: Gerencia de Ad.

mirístración, L, N, Alem 232, piso 1*.

Capital. Retiro de pliegos de condicio-
nes. DivisJón'Compras y Talleres, en la
misma dirección, de lunes a viernes de
12 a 15.30 horas. !

•e.:31|l-N<> L.7-89-v.-l°!2|6 3

e.4¡2-N° L.789.V.'8¡2-63
¡

e.ll|3-N» L.7:S9--v.l3|2|63

«ANCO «TFOTECABiTO NACIONAL
Llamase a Licitación 'publica N* 1 .1 6S,

para proceder a la venro de *gs 58 420
de hierro redondo .paTa horm'gfjn d»

j

flisttntos diámetros, ider-osltaaos en nues-
tros almacenas, ubicados en Plec-ranue.
na N* 3501 de Capital Federal. — Aper-
tura: 32 trie ¿eorero de 1963, a las 17
horas. — Informes *y .pliegos: Departa. '

mentó de Suministros. Defensa 1S0, Ser.

Piso, Capital Federal.
e.aill-N* L.515-v.T?|2(6S

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa <ícl "listado

Licitación Pública N? 1(12101

Provisión y montaje de las compuer-
tas, mecanismos de accionamiento g .ins-

talación eléctrica, para diCjuc y toma de
la Central Hidroeléctrica "Ullun" (Pan
Joan).

¡Se lleva a conocimiento Oe los intén-
sanos, que por resolución N9 8i63 del
Señor Presidente del Directorio de esu
límpresa, se ha establecido el día i* oe
abril de 1963, a las lí horas, como nue-
va fecha para la apertura de la licita-

.ion pública -N» 16.2.61 y cuya apertu-a
bahía sido postergada hasta nuevo uviso
Apertura de las propuestas, en la Süla

de Licitaciones de esta Empresa, l^ava-
lie 1554 Planta Baja. Capital Fcdeíal.
El valor del pliego de condiciones es-

peciales, que es de mi». 500.00. podrá
consultarse y adquirirse en las oficinas
de Suministros, calle 'Lavalle 1557 2 1

piso. Capital Federal tod03 los dUs há-
biles de 12 a 16 horas.

e.22it "N? L-Ü64 V.251IÜÍ3
e.2Sil N9 X.-564 V.112i63

e.412 N' L-564 V.4I2.SS

Secretaría de Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL HE
lf:CNOIjOGIA INDUSTRIAL

Por 3 (tres) días llamase a Licitación
'Pública N» 168163, para la adquisición
de papel de lija a! agua para- uso meta-
lográfico, con abrasivo de carburo de
silicio, -

Apertura: 11 de -febrero de 1963, a
las 15 horas, en Libertad 1 235, 2' piso.
Capital Federal. Retiro de pliegos y pre.
sentación propuesta en la dirección in-
dicada, ¡Suministros, días hábiles de 10
a 12 y de 14 a 16 horas, — Jorge Mo-
quedze Maza1 '.^ - Snbgerente de Finan-
zas.

e;B0|lJÍ» L.736-v.l»|2|C3

NACIMIENTOS 1'ETROLrFKROS
FISCALES

Dcstitciía J>ock Sml
Calle Sargento I*on«; s/n. — Dock Sud,

AvclLinedii
Ueitación I^úbUía Jí» 137

Llámase a Licitación Pública DBS.
Nv 137. — Apertura día 18 de febrero
de 18G3, a las 14 horas, para la pro-
visión a Destilería Doclt Sud de ¡ 5.Q00
tambores nuevos para 200 litros de acei-

te lubricante y 15.000 tambores primer
-uso recuperados a nuevo para 200 li-

tros de aceite lubricante.
Retirar baBes y pliegos de condiciones

;

en la oficina Suministros de la Destile-
|

ría "Dock Suil", :calle Sa-rgento Poncc
j

s/nv, Docli Sud, Avellaneda, dentro del

horario de '7 a 11 y Qe 12 a 14 . 30 hs. — I

Firmado: Ing. Vicente García Cano, ad-

1

m'inistra'aór de la Destilería Dnck Sud.
¡

e.29ll-N» L.'Tll-v.'ííl-ZIGB

o,-412:-N» L.'.711-v.4|.2163
'

SfACODaCNTOS CARBÓN U1EIÍOS
FISCALES

Llámase a Licitación Pública N* 2 1 6 3

,

por -o) .transporte do 153.000 toneladas
¡

de carbón residual (seroicoque) desde)
Destileria Y. P. F. La Plata y.o Des-
tilería Y . P, F. en Lujan >de Cuyo has-
ta. Superuslna de Agua y Energía F.iéc-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICL4

Subsecretaría de Educa cíón
DEPAETAMENTO COMPBAS
LICITACIÓN PUBLICA N' 27

Llámase a licitación pública por primera
ve?.; por el término de tre« cuas hábiles a
partir del día 30'lt63 para resolver: pro-
visión de uniformes con destino a: Depar-
tamento Automotores. — Las .propuestas
deberán presentarse hajo sobre cerrado en
las planillas que se espedirán al efecto y
de acuerdo con el Pliego de ;CondicioneSj

todo lo cual puede retirarse a partir de 'la

feeha en e¡ Departaiuento -Compras —Di-
visión Licitaciones— Paraguay 1657, -4*

piso, todos loi días ¡hábiles 'de 13 a 17
horas. — 331 acto de apertura se llevará

a cabo el día 8[2!63 a Jas .16 inoras, *n el

Departamento Compras del Ministerio de
Educación y Justicia. ;en presencia de Jos

interesarlos que deseen -concurrir. Buenos
Aires, enero 23- de 1963.

e. 3011. N° L. 747. v. lv:2|63

.Subsecretaría le Educación
DEPARTAMENTO COMPRAS
LICITACIÓN PUBLICA Jíe 2S

Llámase a licitación pnbliea por prime-
ra ~vez, por el término 3e tres días, hábi-

les a partir del ílía '30ÍH63 paTa resolver:

la adquisición de un tractor con destino al

Cenlro de Educación Pisica N* 1. — Las
propuestas deberán presentarse hnjo sobre

cerrado, en las planillas que se 'expedirán

al efecto y de acuerdo con >el Pliego ile

Condiciones, -todo lo cual puede retdrnr.se a
partir de la fecha en el Departamento
Compras —Divitifin Licitaciones— , Para-
guay 1657, 4? piso, todos los días háhiles

de 13 a 17 horas, — El acto :de apertura

se llevará a cabo el dio i8'2|63, a Has 16J'5

horas en el Departamento Compras del

Ministerio de Educación y .¿Justicia, en
prtíHC-ucin ¿le los interesados que deseen
concurrir. — Buenos Aires, 'enero 34 de
19 C3,

e. 30|1. Nv L. 746. v. .10(2163

I UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Dirección General de Administración
Licitacióu púWica para contratar equipo

mecánico paTa liquidación de haberes. —
Llámase a licitación pública, para el día
15 de febrero de 1963, a las 10 horas, par?
la confección de planillas,- detalles de pa-
go, resúmenes de imputación y reí-uinen
general, por sistema mecánico" de tarjetas
perforadas o .similar. (Contaduría Gene-
ral. Expte. 68 DS4-E-62.) — Los pliegos da
condiciones y demás datos, se encuentran
a disposición dE los interesados, en la Ofi-
ciu.a de- Suministros de Coutaduría Gene-
ral, sita en el 4to. piio del Palaeio de
Correos, Hetidoza.

e. 30|L Nv L. 766. y. 1C|2|63

CONSEJO NACIONAL 1>K E»TICACtOx\
Licitación Púl)i;ea N' 1

Llámase a Licitación Pública por pri.
mera vez por el término de diez (10

j

días hábiles a partir del .25 de enero do
1SC.3, para resolver con destino a la Es.
cuela Rosar .N» 20. "Gral. Manuel 13el.
grano", de Granadero Baig^Tla, Santt
¿"e, la adquisición de coiuest bles y > ._

\eres para el servicio de alimentación
de .álümiii s y .personal.

Las propuestas deberán ser presen,
tadas bajo sobrr cerrado, en las plan).
Has gue se e3tped'T<io a i efecto y de
acuerdo con el pliego ae condiciones,
todo lo cual -se puede retirar desde ia
fecha en la Escuela Hogar N« 20. calla
Kuta Nacional Ni ll. Granadero £aigu_
rria, Santa Fe. todos los días haíjües de
1 a II horas.
El acto de apertura se llevara a cabo

el día 15 de torrero de 1963. a tas lo
horas, en la citada escuela, en presen,
cía áe los interesados que deseen con.
cun'ir.

Buenos Aires, 22 de enero de 1SB3.
e. 25¡1. N» L, '63S. v. 25
e. 28|1. N* L. 638. v. 1"

e. 4|2. N» L, 638. v. 7

1|C3.

2f63.
2|S3.

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por it (tresj días llamase a Licitación
Púlilica Ñ' 1-67163, paTa la adqri :sición
ie accesorios y repuestos para el croma-
tógrafo Per.kin -Elmer.

Apertura: 1" 'de marzo de 1963, a las
lh .^oras. en Libertad 1235, :¿v piso. Ca-
pital Federal. Retiro de pliegos y' pre-
sentación propuestas en la dirección in-
dicada. Suministros, 'días hábiles de 10
ft 12 y de 14 a l'S horas. — Jorge Mo-
lueílze Mazalán - Subgerente de IPi-

Mizas.
e-ÍOll-N» L.'T35-v.l']2|63

trica en San N' "ilás ylo Usina Puerto
Nuevo de S.K.t ; A. — Informes en
retiro de pliegos de 14 -a 17 horas en
Avenida lioque S. Peña 119.0. -Capital

¡

Federal. — Apertura de tas [propuestas:
11: de febrero de 1963, a las 14 horas.

e,29U-N« J-..709-v..l',!2 63
,4j2-N» L...709-v.SÍa«¡3.

e.l..l¡2-N» L-70 9 v.ll|2¡63

YACIMÍENTOS PI=?TROLTFEROS
FISCALES

Licitación Pública >.'• 49|63. Trans-
porte 'de asfalto en tambores desde Des-
tilería La Plata hasta -clientes Capital

Federal y Partido ;&ran Buenos Aires.

Fecha de Apertura para él día 1 8 de
febrero de 1963. a 1as 10.30 horus.

Pliegos y Datos: Viamonte 7S3 -(4v

pisoL Capital Federal.
e.:28tl N* L 704 v. Ií>i2}fi3

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOfilA DXDUSTRIAL

Por 3 (tres) días llámase a Licitación
prihi'c-n N» inn'G2, -^ara la arl"i' r«ición
de hojas de sierra de acero rápido.

Subsecretaría de Educación
Dirección General -de Administración

DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO
(División Compras)

Expediente U9 I24.5S7-I-62

LICITACIÓN PUBLICA 3Í» 1

Llámase a licitación pública por pri-

mera voz por -el término de 'diei <10)
días hábiles a ;pa:rtír 'del 30 -de •enero de

1963, paTa resolver con destino si Es-
cuelas al aire .ibre y jardines infantes

contratación del servicio de .alimentación

para alumnos y personal y flemas ser-

vicios inherentes. — Las {HopuettaB 'de-

berán presentarse bajo sobre cerrado, en
las planillas que se espedirán ai «fecto

y de acuerdo con el 'Pliego de Condicio-
nes., todo lo cual se pusde retirar desde
la fecha, en la División Compras (Sección
Licita ti ones)j calle -Pizzurno 935, 2* p.,-

Capital, 'todos lo? díns hábiles de .13,30 a

18,30 horas. — ül acto de aoertura de
las propueLtas se 'llevará a cribo el día

20 de febrero de 1933, a las 16 horas

en la División Compras del 'Consejo Na-
cional de Educación, en presencia de
los interesados que -deseen conc urrir, Bue-
nos Aires, 25 de -enero de 1963

e.30'1 Jí» L. 734. v. I»i2

e. 4(2. Nv"L. 734. v. ¿J2
'

e. 1112. K-v L. 734. v. 12|2

CONSEJO NACIONAL 1>E EDUCACIÓN
Iücií«cCóm Pública N* -i

Llámase a Licitación Pública por pri-
mer-t vez por el tÉrmino de diez (.10')

días r.ábiles a partir del 2! de enero de
lüfiíi, para resilver con destino a la Es-
cue'a H-ngar "N" 7 "Carlos Guido ,

S.'>a -

r¡o" de San Antonio de los Cobre? —Sal-
ta— la ado,-nieición de comestibles y -ví-

veres para el sírvicto-de alimentación de
alumnos y persona...
Las propuestas deberán ser presen,

ladas bajo sobre cerrado, en le.s v'luni-

l!as 'Que se expedirán al efecto y do
acueTdo con el pliego de condiciones, to-

do lo cual se puede retirar 'desde la te-

cha en la Eecuets Hogar N* 7 "CarloJ
Guido Spand" de -San Antonio 'de ¡los Co-
b;es —jalt.-í— todos los -días haoiles de
S .a 12 horas.
El acto de apertura se llevara a cabo

el ata 14 de febrero de 1963 a las 11
hor^is. en la citada escuela, -en presencia
de 3os interesados que -deseen concurxir.— Buenos Airee. 15 de enero de 1SG3.

&.-22H WL. 555 v.^SHjCS
e.Í3Il N*L.'Ji'55 v.l"^'6!
9.-41S N'LHÓ V.-4J2163

Licitación Publica N* -48(63. — Cañe-
ría de conducción.

Apertura para el día 1 5 de febreTO de
1963. á las 10.30 horas.

Pliegos y datos: Viamonte 783 (4*

pisoj. Capital .Federal. '

e.'Sí'l-N? T^.GlI-V.-ÍSIlleS

e.-2R'-|-N* L.611-v.l« l '? , fi3l

e.4j2-N« L.611-v.6l2].6a

DUÍECCION NACIONAL l>E
INSJ'ITDTOS PENALtS

(Eiirte. S.5I03 Ti.",)

LlAmase a Licitación PdbJI-a 'N'- 20.

ler. llamado, cuya apertura t™" C.rA lu-
gar el día 7 de febrero del -i-on-V-nte año
a las 15 hs., con el objeto de íesnlver la

adquisición de productos meJ-cJnales
con destino a la División Asisten "i3 Me-
dica - Sección I>roguerta y .L'(,i>oiai'jrJa

Conirai (7P).
El acto se llevará a cabo eii la Di-

rección Nacional de Institutos Perales.
División Compras, Paso 550, Cin- Tcd.
en presencia de ios Interesados ritf- de-

seen 'concurrir.

Por más aotos. Pliegos de Ba.*es >

Condiciones, etc., dirigirse a la tnencio.

nada División, todos los áíss ••"AoraiblCa

de lunes a viernes— de 1S a 1 9 hOKat
— El Director -de Atlminisírac"ji.

e.31il N'L 781 v.J*'2|fi3

e.4|2 N'L.781 V.412JC3

CONSEJO NACIONAL DE EDTJCAClOJI
IJcltaciuD IFfibllca IX* 3

Luiniase A Lidtac<ón PfiJjlici por pri-

me a vez por el término Be diez (10)
días haibilec a partir iflel 22 >de >eneri da
1J¡6:3, ipar-a ¡resolver «od destino a Ja Es-
cuela Hogar N' 1* Parqne Gra! SaQ
Martín de JUtndoza. la adqu iükdón <de

coTncstibles y -vív-er^s para -si se.-ptrdD de
alimentación de alumnos y personal
JJas propaestats deberán ser ;pi ementa-

das bajo sobre cerrado, en tas plaí) -Ua«

que :ee espedirán ¡al efecto -y do a;tie"ílo

con el pliego de «onaiciones, todo ;o «nal
se puede retirar desde la techa «ni e Es-
cuela ^Hogar N* J-6 Parque G al. íari

Martín de Mendoza todos -Os días />a-

biles 'de 10 a 11! Iboras.

El acto de la apertura se .levarfl a
cabo «3 ^ia 1/- *e febrero de l'S:62 ó Vas

16 horas, en !a -citada escuela en r»vo-

sencta de Oos Interesados -qne -dserjen con-

currir, -— Buenos Aires. 1¡5 ide crien, da
18 £3..

e.22|l N»L.:6'6S V.2 5'J|63

e.2E|l N'.L. 55b v.X»>l'íi3

e.4r2 N*L. 5í3 -v.4'2 :-GJ

CONSEJO NACIONAL DE EDI CACIOJJ
Licitación Publica N? 1

Llámase a Licitación Pfiblica -por.,rfri-

mera -vez por el tírmino de -diez '(10}

días níibiles a partir del 2Í Q¿ 'enero dt

1963, para Tesolver con desrt-to- -h la ;Es-

cucla Hogar N° 13 ."Jose A, iyfr.eyra-

de Corrientes, Ift,«aqtj3sici6n de -comes-

tibles -y -víveres para el -servicio de ali.

rnentacifin Oe alumnos y pers«nai.

Las piopueetas acherán ^er presenta.

das bajo sobre cerrado, en las p , ar>i!!'\i

que ^e expedirán ¡al efecto y dt ncucrdit

con el pliego de crjndlelones, todo lo rúa'

se puede retirar desde la techa en a

Escuela Hogar N» 13 "Joee A. P¡nvrí"
de Corrientes, todos ios dias hác'les de *

a 13 horas.
Bl acto de )a apertura ee llevM S a ca-

do el dia 14 de febrero de 19Í3 ft i»* 1*
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,,-íi ;.i clia-j, escuela, en presencia

5 inlci-esadus que deseen incurrir.

mos Aires, 15 de enero de 1963.
e.22tl N'L. 554 v.2S!l|63

C 1¿'l N'L. 55* v.l9|2¡63
.. :

'!?'
. •i

r
*. v *

,

£!6*i

co\sf:o SUCIO*Alt de educación
(

Escuda HiiKar S* 1» "Alte. Brown'*,

de Villa Mercedes, Sun LiOs
T 'citac'ón Pública N» l

Ll-in... ,e a licitación pública por pri-

mt.-a vez por ei término de diez <10)

dias hábiles a partir det 23 de enero

de 1903, para resolver con destino a la

Escuela Hocar N» 19. Alte. Brown",

de Villa Mercedes, San Luis, la adqui-

sición de comestibles y víveres para el

servicio de alimentación de alumnos y
persona!.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado, en las pla-

nillas que se expedirán al efecto y de

acuerdo con el pliego de condiciones

todo lo cual se puede retirar desde la

fecha en la Escuela Hogar N» 19 "Alte.

Brown", de Villa Mercedes, San Luis,

todos los días hábiles de 8 a 12 horas.

El acto de apertura se llevará a ca-

bo el dia 14 de febrero de 1963, a las

10.30 horas,' en la citada escuela, en
presencia de los Interesados que deseen
concurrir.

Buenos Aires, 15 de enero de 1963.
6.23¡1-N» L.576-v.25|l|6H
e.28|l-N» L.576-v.l¡2!63
e.4|l-Nv L.B76-v.5|2j63

CONSEJO NACIÓN AIj DE EDUCACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA N» 1

Llámase a Licitación Pública por prt.

mera vez por el término de diez (10)
dfas hábiles a partir del 23 de enero de
1963. para resolver con destino a la

Escuela Hogar N° 15 "José de la Igle-
sia", calle Solivia s¡n. de Jujuy, la ad-
quisición de comestibles y viveres para
el servicio de alimentación de alumnos
y personal.
Las propuestas deberán ser presenta,

das bajo sobre cerrado, en ias planillas

que se expedirán al efecto y do acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha en
Ja Escueta Hogar Ni 15, "José de la

Islesia", calle Bolivia s|n. de Jujuy. to_

dos ios días hábiles de 7 a 14 huras.
El acto de la crertura se llevará a

cabo el día 14 de teorero de 19 63 a las

11 horas, en la citada escuela, en pre-

sencia de los interesados que deseen con.
Currir.
Buenos Aires, enero 15 de 1963,.

6. 23|1. N* L. 577. V. 25|1|63.

e. 28|1. N» L 577. v, 1». 2|03.

e. 412 N* L, 577. V, 5¡2|63.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación Pública N» 1

Llámase a licitación pública, por pr!_
mera vez, por el término de tres (3)
dííis hábiles a partir del 30 de enero de
1963, para resolvor con destino a Ja Es-
cuela Hogar N' 4 "Fray Mamerto Es-
quiú", de Icaño, Catamarca, la adquisi-
ción de comestibles y viveres para el

servicio de alimentación de alumnos y
personal.

Ivas propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre cerrado, en las planillas
que; so expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo
cual se puede retirar desde la fecha en
la Escuela Hogar N9 4 "Fray Mamerto
Esquiú" . Icaño - Catamarca, todos ¡na
días hábiles de S a 12 horas.

Eli acto de apertura se llevará a cabo
el día 9 de febrero de 1963, a las 10
horas, en la citada escuela en presen-
cia de los interesados que deseen con-
currir.

Buenos Aires, 15 de enero de 1963. —
Miguel Carreras - Subdirector Genor.íi.1
de Administración.

«..30|1-N° L.760.v.l«¡2|63

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITOHAL

FACULTAD D1-: CUvtCIAS MEDICAS
líOSAR'O

LICITACIÓN PUBLICA N» S
Expte. N* 2276-I-62

Apertura de propuestas: 8 de marzo
áe 1 303, a las 10 hs.
Llámase a licitación pública para la

provisión de equipo refrigerador para
rimara fría y acondicionadores de aire
Sel laboratorio central del Hospital Na-v

- piona] del Centenario, de acuerdo a los
leeujos que pueden ser adquiridos e-i

'a contaduría. Sección Compras, de osla
Facultad. Calle Santa Fe 3100. Rosario.
Precio del legajo: í 50.— (Plano, re-
solución y especificaciones particulares)
Georeino P. Federticr». secretario.

e. 29|1. N» L. 710. V. lvj2;G:t

e. 4¡2. N9 L. 710. v. 8¡2'|63

e. 11|2. N* L. 710. v. . 11¡2¡63

*NIV13RSTDAD NACIONAL DFX SOIS
Licitación Pública N' 7

Expediente: C. U.-lSTlB.1

?

Llámase a Licitación Fúblicu pa-fl la

«instrucción del piso inclinado y estrn-
io del Aula Maerna. Cue'po "C" del
rdiflcio de ln Avda. Alfm 1253.
Monto aproximado; l 119. S0j mln.

Pliego e informes: Oficina de ?uminís-
tros, Avda. Colón SO. Bahía B-&nca.
Apertura de las propuestas: 2? do íe

brero de 1963 a las 11.

Costo de las carpetas*. í 200 mjn.
e.3l'l N'L. 773 V.1'Í2|S3

e.4[2 N»L,773 v.6[2iC3

defecto remitirlas a la expresada Direc-

ción General, las que deberán encontrarse

con anterioridad a. la apertura del acto.

— Buenos Aires, enero de 1963. Jefe De-
partamento Administrativo.

UNIVERSIDAD NACIONAL I'SL SUR
Incitación Pública N* 6

Expediente: LI.-2.020!0B

Llámase a Licitación Publica Para la

adquisición de una batería de acumula-

dores eléctricos alcalinos.

Monto aproximado: í 150.000 m'n.

Pliego e informes: Oliciía de Sumí
nistrost, Avda. Colón 80, Bahía B'uncn.

Apertuia de las propuestas: 22 de fe-

brero de 1963 a lae 11.

e.Slil N'L. 772 v.l J ií|62

e .4l2 N'L. 772 v< 2Í(U

e. 30|1. Nv L. 745. v. 10

e. 4|2. N» L, 745. v. 8

e. 1112. N« L. 745. v. 15

e. 18)2. Nv L. 745. v. 19

2!63

2J63
2.63

2 63

Universidad Nacional de Córdoba

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
Prof. Dr. PEDRO VELLA"

LICITACIÓN PUBLICA N» 3

Expediente N« 12.623-H

Llámase a licitación pública para el

día 21 (veintiuno) de- febrero de 1963, a

las 9 horas, para proveer al Hospital Na-

cional de Clínicas de drogas, gasa, ven-

das, algodón, Especialidades medicinales,

etc.— Los pliegos de bases y condiciones

generales y complementarias pueden toli-

eitarae en la Administración del Hospital,

Santa Kosa 1564, Córdoba, de lunes a vier-

nes, de 7 a 13 horas. Córdoba, 24 de enero

de 1963.

e. 3011. N» L. 767. v. 1° 2'63

e 412. N« L. 767. v. 812163

i. 11|2. No L. 767. V. 12J2J63

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
Licitación Pública N» 3

Expediente H-5366162

Llámase a Licitación Pública hasta el

día 1 de marzo de 1963 a las 9 horas,

para adjudicar la provisión de Instru-

mental científico (reequipamiento de las

Universidades Nacionales!, con destino

a este Establecimiento y sus dependen-

cias, de acuerdo con las especificaciones

contenidas en los pliegos de condiciones

particulares.

La apertura se realizará en la Admi-
nistración General del Hospital de Clí-

nicas (Córdoba 2149, primer piso», pu-

diendo los interesados requerir pliegoa

de condiciones e informes en la Sección

Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 ho-

ras. — El Administrador General.
e. 21|1 N» L-Ó19 v. l|2joí

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS

Llámase a Licitación Pública paro la

provisión de materiales e instrumentos

de laboratorios, de acuerdo a las dispo-

siciones del Decreto 5367162, relativo a

"Reequipamiento de las Universidades

Nacionales".
Apertura: 27 de febrero de 1963, * lat

10 horas-

Pliego de condiciones: División Conta-
duría, Av. Pellegrini 2.50, Rosario- — El
Secretario-

e.21|l NO L-508 v. 1|2|63

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 89 piso — Capital Federal
Licitación Pública N? 73, para el día 1*

de marzo de 1963
PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES)
N« 73. — Hora: 10,30. — Reparo de la

cocina de tropa, incluso instalación de pe-
tróleo y campana en el 7 Grupo de Ar-
tillería Liviana de Campaña Hipomóvil.
Depósito de garantía de licitación 1 %
sobre el presupuesto oficial que es de $
686.500 m|n. Precio del legajo: $ 50.00
m|n. — Horario de venta: de 8 a 11 horas.
— La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In-
genieros. Los interesados deberán remitir
su propuesta en s.obre cerrado y lacrado,
indicando número, día, hora y objeto de
la licitación, pudiendo los del interior en-
tregarlas en el Juzgado Federa! de la Pro-
vincia de Corrientes basta el día 1S de fe-
brero de 1863, dentro de las horas hábiles
del mismo, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, o en su

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 89 piso — Capital Federal

Licitación Públiea N* 74, para el día 22

de febrero de 1963
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Nf 74. — Hora: 10.50: Reparación de

las calderas Ni 3 y 4 de la usina de va-

por, con destino al HoBpital Militar Cen-
tral "Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich".

Depósito de garantía de licitación: 1 %
sobre el monto del presupuesto oficia! que
es de: $ 397,500,00 mjn. Precio del legajo:

$ 30.00 m|n. — Horario de venta: de 8

a 11 horas. — La apertura y lectura de
j

las propuestas tendrá lugar el día y hora
antes mencionado en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros, donde los interesados
podrán concurrir por datot e informes, de-

biendo remitir su propuesta en sobre ce-

rrado y lacrado, indicando, número, día,

hora y objeto de la .licitación, la que de-

berá encontrarse con anterioridad a la

apertura del acto. Buenos* Aires, enero
de 1963, Jefe Departamento Administra-
tivo.

e. 30|1. N» L. 744. v. 1<?¡2|63

e. 4|2. Nv L. 744. v. 8|2'63

e. 1112. NO L. 744. v, 12¡2¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopanla 250, 8? piso. Capital Federal.

LICITACIÓN PUBLICA N? 70.

Para el dia (I de febrero ' de i 003.
CIUDAD DE BUENOS AIRES

N' 70, hora: 11. Provisión e instala,
ción de 3 acondicionadores de aire en
el Comando de la 1 División de luíante,
ría Motorizado. — Depósito de garan.
tía de licitación; 1 % sobre el presupues.
to oficial que es de í 285.000 m|n.

Precio del Legajo: ? ?,iu m|n.
Horario de Venta: ae S a 11 horas.
La aperiura y lectura de las propues,

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, donde los Interesados podrán
concurrir por datos e Informes debiendo
remitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando número, día, hora y
objeto de la licitación, a que deberá en.
contrarse con anterioridad a la apertu-
ra del acto. — Buenos Aires, enero de
1963. — Jefe Departamento Adminis-
trativo.

'

e. 30|1. N* L, 742. V. I»|2¡6S.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 89 piso — Capital Federal

Licitación Públiea N0 75. para el día 1*

de marzo de 1063

PASO DE LOS LIBRES (PROVINCIA
CUBRIENTES)

N» 75. — Hora: 10.40. — Reparo de la

cocina de tropa, incluso instalación de pe-

tróleo y campana el 7 Batallón de Inge-

nieros. Depósito de garantía de licitación:

1 % sobre el presupuesto ofieal que es de

$ 636.500 m|n. Precio del legajo: $ 50,00

m(n. — Horario de venta: de 8 a 11 ho-

ras. — La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General .de

Ingenieros. — Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y la-

crado, indicando número, día, hora y ob-
jeto de la licitación, pudiendo los del in-

terior entregarlos en el Juzgado Federal
de la Provincia de Corrientes hasta el día

18 de febrero de 1963, dentro de las ho-
ras hábiles del mismo, donde los interesa-

dos podrán concurrir por datos e informes,
o en su defecto remitirlas a la expresada
Dirección General, las que deberán encon-
trarte con anterioridad a la apertura del

acto. Buenos Aires, enero de 1963. Jefe
Departamento Administrativo.

e. 30|1. NV L. 743. v. 1»¡2|63

e. 412. N9 L. 743. V. 8!2 ! 03

e. 11|2. N9 L 743. v. 1512:63

e. 18|2. N» L. 743. v. 19[2|63

DIRECCIÓN Gi:.LVEIíAL PE
INGENIEROS

DEPARTAMENTO IIlDItOttEDLOGIA
Y ENERGÍA

Delegación Uspnllata
Licitación l'úbllca N* 1|A3

Ltámase a Licitacifn Públicí: priva L
provisión de 850 (Ochocientos cincuenta
metros linéale:) de caños de (ibrooe'non-
to clase 5 de 0.102 mm. de diámetro
con Junta tipo Simplex.
La documentación respectiva bc en-

cuentra a disposición (le los in-'nrossdo"
en laa 0."'C'"n3 ds Ip D\.!";:;i.o úu '/."ti-

llata - U3nallata - Mendoza, don je s;

abrirán las propucjtas el dfa s de fa

brero de. 1963 a las 12 horas.
e.3lll N*L. 774 v.l?J2|6'

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250, 8* piso - Capital Federal

Licitación Pública N» 64, para el d(«

18 de febrero de 1963, Ciudad de Búa
nos Aires, hora 10.30: Locación de ser.

vicios para 2.000 horas de transportí
de material y elementos para la Obra.'
Hospital Escuela "José de San Martín"
Depósito de garantía de licitación, 1 %
sobre el monto del presupuesto oficial

que es de i 320.000 m|h. Precio del le

gajo: % 30 m|n. Horario de venta: d«

S a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antei
mencionado, en la Dirección General d<
Ingenieros, donde los interesados podrai
concurrir por datos e informes, debien.
do remitir su propuesta en sobre ce-

rrado y lacrado, indicando número, día
hora y objeto de la licitación, la qu<
deberá encontrarse con anterioridad 6

la apertura del acto. — Buenos Airea
enero de 3 803. — Jefe Departamentt
Admi nistrati vo.

e.28[l N» L.691 v.l»i2|GS

e.4|2 N» L.691 v.8|2|6/

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 2¡>0, 8' piso - Capital Federal

Licitación Pública N* 66, para el dis

22 de febrero de 1963, La Calera (Pro-
vincia de Córdoba), hora 10.40: Pres-
tación de mano de obra para la ejecu.
ción de los trabajos de desarme del Pa-
bellón N' 21, transporte de los mate-
ríales y nuevo armado, en el Centr«
de Instrucción de Artillería en La Ca
lera (Córdoba). Depósito de garantií
de 'licitación. 1 % sobre el monto dei
presupuesto oficial, que es de pcsoí
1.102.384 m|n. Precio del legajo: % &(

m'n. Horario de venta: de 8 a 11 horas
La apertura y lectura de las propues.

tas tendrá lugar el día y hora antet
mencionado, en la Dirección General d«
Ingenieros, donde loa interesados podiáu
concurrir por datos e informes, deblen.
do remitir su propuesta en sobre ce-

rrado y lacrado, indicando número, día
hora y objeto de la licitación, la qu«
deberá encontrarse con anterioridad &

la apertura del acto. — Buenos Airea
enero de 1063. — Jefe Departamento
Administrativo.

e.28|l N» L.690 v.l«12)6l

e.4'2 N» L.G90 v.8¡2|6!

e.1112 N° L.690 v.lñ|2|61

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopnrdj 25Ü, 8» piso, Capital Peflftfnii

LICITACIÓN PUBLICA N' 5 6

Para el día 22 de febrero de 19(13.

CAMPO DE MAYO
(Provincia de Buenos Aires)

N° 56, hora: 10.30, Provisión de flete
de hierro muy acerado para elásticos d
cama y resortes de acero galvanizad,
brillante a entregarse en los depósitos d
la División Abastecimiento de la D.G.I
Depósito de garantía de licitación: 1 <J

sobre e) monto total de la oferta si ei
cede de í 100.000 m|n. — Precio del le

su. o: S 50.00 min..
Horario de venta: de 8 a 11 hora»
La apertura y lectura de las propues

fas tendrá htsrar el día y hora finte

mencionado en la Dirección Genera: d>
Ingenieros, donde los interesados poditn
concurir por datos e informes debiend'
remitir su propuesta en sobre cerrad»

y lacrado indicando número, día, hor
y objeto de la licitación, la que deben
encontrarse con anterioridad a la apeí
tura del acto.
Buenos Aires, enero de 19G3. — Je*

Departamento Administrativo.
e. 25|1. Ni L 627. v. 25jl|63
6. 28¡1. N» L. 627. v. 1'¡2|S3

e, 4|2. N« L. 627. v. 7|2I63

D G. F. M.
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Servicio Abastecimiento
Sección Compras

Licitación Pública N» 1510-X
Apertura: 12 de febrero de 1963. 9 hi
Llamase a licitación pública por li

provisión de: 10. 000 Kgs. de- acero SA13
1035, de 45 mm. de diámetro, en ba
rías de 452 mm. de Jarg-o, o múltiplo.
Informaciones y pliego de condtcio

nes en: Fábrica Militar Río Tercero
Sección Compras . Río Tercero - Pela
de Córdoba, de 7 a 13 horas, y en la DI
rección General de Fabricaciones MUÍ
tares - Denartamentc A bastecí mien te

Avda. Cabildo N« 65. Buenos Aires, d
8.30 a 17 horas. — Gustavo Adolfo El
tel Gallo - Coronel Director.

e.28|l-N« L.6C3-v.l»|l|6
e.4J2-N« L.663-V.8I2I6

e.ll|2-N' L.663-v.l2|2|6

D G. F. M.
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Servicio Abastecimiento
Sección Compras

Licitación Pública N» 1509-X
Apertura: 12 de febrero dfi 1903, 9 rir

Llámase a licitación pública por 1;

provisión de: 1.000 m2. de madera di



'TT^Íi,TJ

mSS BOLETÍN OFICIAD — ' Viernes 1* da febrero de 195*

¿lamo de- 25j4s mm-, de» espesor; en -ta-
blas d6 200, nuni de ancho mínimo.

Informaciones;- y, pliega de- condicio-
nes; en:- Fábrica. Militar- Río Tercero; -
Sección Compras; _ Río: Terceto - Pcia.
de Córdoba, da 7 a, 13 horas;, y. en- la Di-
rección General de, Fabricaciones Mi li-
tares - Departamento Abastecimiento,,
Avda. Cabildo N» 6E, Buenos Aireo;, de
8.30- a 17 horas. — Gustavo Adolfo Ei-,
tel Gallo . Coronel Director.

e.28ll-JSrV L.662-v.l<-|2|63
e.4¡2-N° L.662-v.S|2|62

e.l'l|2--N* L.6fl2-v.l2|2|62

PIBEOCÍON GENERAL DE
FABRIQACR>:NE& MILITARES
Establecimiento Aíulirero- Salta

Caseros: 32T. Salta-.

LICITACIÓN, PUBLICA. N<r 9J63.,

Llámase a. licitación-, ptiblíca. número:
' nttevei. a, realizarse- ai día. 28- de febceco
de- 1963; ai hacas 12, par la. fabricación
de- placas; y. nulones; para, molinos "Den--
ver"' y. "Frazar Chalmera!*, con destino:
al Establecimiento- Aznfeero- Salta-, Es¿.
tacifin- Caipe; tan. 16.26, Provincia-: de-
Balta-,

Sor, pliegos, de baaax-.yr condiciones:- ge-
nerales dirigirse al citado .Establecimien-
to o bien; a-, la, Direcciúm. General da- Fa-
bricaciones- Militares^ Anda.. Cabildo 65-,,

Buenos Aires.
e- 3Q¡1.. Nft-Ií». 765-. v„ l»(2|G3f..
e.'4|2. n? l. zea;, w. gijjca,',.

e. 1ÍJ2:. Ni L,, 765. v. 12 2J63:

sa

Secretaría de Marina.

DIRECCIÓN GENERAL DE ',

FABILECACIONES- MH2EFAR3ES-
FABRICA. MILEEaB: RIOs TEKÍtERO

Venta, de frasa» % escaciiidnres-
Iifcitact&i. Publica. N»„ í0i>:í|G3.

Venta de:. Fresa», y escariad ores, da*
liversas- medida*.
Ubicación del. material:. Fabif'cai Mili-

lar. Río. Tercero.. Ríqs T&rce-eo t.Bcitk, de
Córdoba)';, donde? pueden; sor ftisnescio-
nados loo díasi hAbtlea da- I„0.o a, 13,0,0?
horas.

Abertura-: 5., de- febeo de 19 «3, a las
12 horas.

Pliego do? Candlclaa.es: Fütica Mili-
tar. Río Tercero. Río Tercero (Pcia. de
Córdoba). Servicio Cantable.-: Sección
Ventas- pe y MD -• T:E_ 5.6. , interno." 20..

«.2,21 1 N.»L».5&J, v.Z5Í.TU:3:
e.28lL N?L..ff57- v.J'- 2:6:3?

e*4j2 ¡¡Ifl&.5,M? v.ftí2|ft3i

DCRECCtON GENERAL-
DE FABrUCACtON.ES MILITARES

Fea. Milituc ae Acero»,
Carlos. Pellearini,- SS-tO Va lentfii Ateln»,

Licitación, Pública, de Compras- N' 201|
63. — Fecha de Apertura: 15 de febre-
ro da 196,3 a las 10 boroa™ — Por:- La.,
drillos y piezas refractarlas..,

Consultas- y|o retiro de los. pliegos en
Carlos Pellegrlni. N? KS30". Valentín, A^
sina.»

. .

Valor det pliego:, t 15"0. m|n.
e-2i4|i n* líffoi. v. astiles-

e.28fl N9' 1,-601. v'.,l«J2,6'3.

o.*!,2 n»- L-sor v.<r!2.,6;r

dirección; gctterai; se:
fabricaciones militares

Fea. Militar, de Aceros
tjarlos Eallcgrini. 583CE — \Eatentiii-. Alaina

LICITACIÓN PUBXrCA-BE COMPRAS
N« 19916T

Fecha -de apertura.-. 15- de febrero de
1963. Por: Dolomita' «iirtrtjsada¡. granulas,

da., a granel'. Consultas; yo retiro de loe-

pliegos en- Carlos, Pellcgrioi. K* 5830, Va-
lentín Alsiua. Valor, del pliego:. % 60. m¡n.

e. 24|1. N9 L. C03. v;.25|l'63

e: 2fijl. N<" L. 003.. tí. 19|2j"63

e. 4Í2L N» h.: 603. v, 6¡2)63'

PKEFECnjRA JTACiONAL
MARÍTIMA

Ecpte. B.32.547 c\.{62.

Lliimase a Licitación Publica N9 15;
Para, el día 11 da- febrero de- 1Q63, a las
10.0.0. hs.. para, la. venta de^- 1' buqueEX A.R.A.. "B.D.I. N» 6", con cosco
de acero soldado eléctricamente tipo, £,.
S.-.. I.. CLandlnd: Sbip. Inflantry), de; las
siguientes- características principales; Es
lora total 48,Í5 metrgs; eslora entre p.p."
-46,63 metros; manga moldeada.-: 7,08
metros; distancia, entre cuadernas: 0,457.
metros; calado máximo: 1',(!Í6 metros;
desplazamiento- actual: L73 toneladas
aproximadamente; desplazamiento carga
381,0 toneladas. El bniiue se baila a flo-
to parcialmente desmantelado; carece de
motores principales de propulsión, línea.
de- ejes- y- hélice; carece de toda maqul.
naria auxiliar, de artefactos eléctricos.
y$e ios- accesorios y parlamenta. EE cas_
co- se halla en buen estada de conserva-.
don-, no presentando filtraciones u otras
averías; Lugar de exMbrción: Dársena.
:"E"„ lado este,, dei puerto Xuevo de ia
Capitar Federal. — 1 Daico R.ry.l. N^
S, (sin mfiqainas) usado, con ffetai-ioros,
averías- e incompleto, con las. siguientes-
características: Eslora: 48,9^ metros
Manga: 7,10- metros-. Puntal': 3,o0
metros. Calado- máximo 1.68- ittetros:
Desplazaniiento 400 toneladas, casco do
hierro. — 1 casco de lancha patrullera-
P.A.M.. 1, taln. motor) usada, con. dete-
rioros o incompleta, con- laa- siguicDtes
características:- Eslora; 30.052: mt». Man.
ga 6,580 mtá. Puntal:- 3',2á.. mts: Calado
máximo: 1.5:2,91 mts. — Lugar- d'e> eihibii.
cifin del barca- B. E„I.„ N*« $:„ dsBfisito:
\fanguitrdia,, Río- Lui.ii.rt y Reconquistai::
lugar ¿A exhibición, de la. lanchaj patru^
irora EA.M.. 1,, Astillero-, Arriso- Rincón
'dev Mllbarg, (Tigre)., Aperturai, cu. la; Di-
;

reccion de Administración (División
Compras)'. Pliego' de- bases- y condieioi
nes; P, Colón- 533; 7^ piso de 8i30 a
ÍZ.SQ..— EJ Preffecto- Nacional Marítimo;

«. J0|-I. N*- 1 li T70. v. 1^2153-..

Secretaría de Aeronáutica

AERCHUNEAS AEGENTIlíAS
Licitación- Publica-. N° 516¡63-. Pdt el la-

vado- y< planeliada- de: prendías de. ia-, Ein-
pefesa.. Apertura: 11 Se: febrero: de I9.G3,, a
las- 10.00: lloras, en Paseo Colón- IS5; Ter;
pisoi oíicina'TOS. Copia- de- documeritacifin-
poiiVi consultarse y retirarse sin-, carga
érr la direcní6"n in-iKcada, afíeina 107, ffen-
íto del lloraría dft 9.0.0 a. 12,0(1 y de 13.3 CT

a, 17 hojas-

e. 2áll.. 2S"' L. 658. v. 25fL'63
e.. 28jl. -N* L..65&. v. 1?|2'63-

e.. Í|2._S0 L- 658.. -v. 7¡2|63

,1>TRECC10PT GENERAL DE
FABRIC <VC1ON35S MTIjITA Rf;S

FABRICA M1IJTAJK tJE TOF.ÜENO'
SIÍfTETrCO-. — CA5ÍPAJSA

L. a: M,
Licitación Pública Jfí Í.008IÍS3-

Llámase: a. Licitacifia Pública núme-
ro; í.Q 0.8.1 6.4,. a realizarse el día. 12 t da íe-
brei-o de lSía, a. laa t'0- horas^. por pro-
visión de espárragos de aleación especial
de acero.

Valor de] pliego: rrcSn. 5,
Informes y, pliegos u Fábrica. Militar- de

Toij¿no Sintético; Campana,, LGM, de
1£ horas.. Prov-, de-. Bs. Aires-..S

dirección General d'e Fabi-icaciones
Militares-. Di-islún Compras,. Avda. Ca--
blldo 05, Buenos Airea:

e.'i3!l'-N<P E,,..594-v.2&ll|S3
e.2*¡ r-N»;

-'L. 534. v-.

!

li^VZ'
etÜf-NÍ 1L. 594:-.Vl.7| :

^i6:3
,

IJÍRECeiOJit GENiKRAL
»B PA'BRK ACIONES; MILI-TARES^

Fea-. MUJtiir- dé.. Aceros,
Carlosi PelesíCini :>$!& — V,alen<íav Álaina-

Tjicítacló.r! Pública de- Cbmpras N* iO,C,[,

«3.-. — Fecha dfi; Apcctura: 15 de- tebre;,
ro. de TSIS.3. a [a» 10 h.ora3-., — Por: Fe-
n-osílic.io. en trozos.

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD. PUBEICA

COLOXIA NACIOJíATi.
1>E OLIGOFREStCOS "DO^ CERDA"

INSTITUTO NACIONAL
DE' S.VLÜD MENTAL
Expediente y* 07»70¡03

Llámase a. Licitaclán Publica núme-
ro 40,63, para, el día, 5 de febrero dü
1!)83, a. las 12" horas, con el objeto de
adquirir- leñ'a de auebracrio colorado, ti-

po campana, especial para horno de pa.
nadería, con- destino- a la Colonia N-acjo-
r.ai de. Oü-gofrénicos "Dr.. Cerda", «n
Torres, Provincia de Buenos: Airta,.
F.C.N.G. Urq.uiza„ — La apertura J-í
"as propuestas tendrá,, lugar en ¡a Ofi-
cina de Economato del citado Estableci-
miento, debiendo dirig-irsc al mismo, o-

bien al' Departamento de- Adquisiciones-
y Ventas;, del Instituto Nacional de Sa.
lud Mental. Vieytesi 4S9.; Capital Feúc-
tal,. a efectos de solicitar- Pliegos e In
formes.
Buenos Aires, SI de enero de 19G3. —

e.3l|l NV L-794 v.l"¡2-;il3

e.4J2; N<? L.794 v 4j'2¡S5

Consultas y|o retiro.:.. de» los pli'egpsv on;
: tada Departamento*

CENTRO DE VÍAS RESPIRATORIAS
"GENERAL MiVNt'EL BELtíRA^O»

VILEA ZÍVG.VLA

EsDedientc X* <OL.555/6&

Llámase a Licitación Pública N'- 72/
83-, .para el día- 6 del mes de febrero
d% 1 9-6-3-, a- las: 1.7 horas-, pai-a subvenir
ins necesidades que a continuación: se
detallan, con destino ai Centro de vias
Respiratorias-, "General Manuel Belgrai-
no", Villa Zagala," y durante el año
1063: .:

La apertura de las. propuestas ten-
drá, lugar- en el Departamento <le. Con-
trataciones Centraliíadíi-s, Paseo Colón
32.9 !

„ S» piso^ Capital Federa!, debiendo
dirigiese para pliefnjs e informes: al ci-

CEWTRO DE VlASi EESEIRAXOErAS
"GENERAL MAHXFEL BELGRAiTO"

Expediente K» 45^0611562
Llámase a Licitación Pública N* 73J1963,

para el día 15' del mes de febrero de 1903,
a las 15",00 horas, para subvenir Jas ne-
cesidades que a continuación, se detallan,
con destino al Centro de Vías. Respiratorias
"General Manuel Belgrano", y durante el
año 1963. — .La. apertura <¡a Jas, propuestas:
ten.dríí lugar en. el Departamento: de Con-
trataciones; — Contrataciones Centraliza-
das — Paseo Colón: 329, 8* piso, Capital
Federal,, debiendo dirigirse para pliegos e-

informes al citado, Departamento. — Las
necesidades se refieren- a: adquisición- de
frutas, verduras-, pan, iecSe y derivados,
carnes y derivados., pescado, huevos, pollos
y- gailinas. — Buenos Aires, enero 25 de
1963", — El Director General de Admi-
nistración.

e. 25|L S" 1

? L. 039. v. 2511163
e- 2.8|L H« L- 639.. v-., 1«:2|63

a.. 4(2. Nv L,. Q39.. v. 7J2JG3

DEPARlüHESfCO DE. TARULAOXQ\
MECAXLCA
(DGAJ

Llámase a. Licitacioxi: Pübiica N'- 65 Se-
para, el día 7 del mes de. febrera» d¿
1963, a las 15 horas, para subvenir Llíc
necesidades que a continuaciún se? de-
tallan,, con. destino: a. Departamento de
Tabulación Mecánica; (B-GA) y duran-
te ef año 1SC3*.
La apertura de las- propuestas.: tendrá

lugar 'en el Departamento d"e Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas—

.

Pasco CoFOn 329,. S" : Piso: Capital' h"el
derul, debiendo dirigirse para- pliegos e

¡ informe» ai citado» Departamento:
La» necesidades? se refieren: a: papel

Maniftrld-.
Buenos- Aírese 3'1. da enero: da- 19.63..

El Director Gral. de Adramistración-..
e..3.1|l N9 LrTfcS. v-.r]2,frS

e-_*d2 Ní L-7S5, v.ii'MGS

.

tura, de las ofertas, tendrá: lugar en el
establecimiento, Seociort Contrataciones.
Av. Garlbakll 1661, Temperley, FtNGR
debreudo dirigirse- paca, pliegos: e infor-mes a la. citada, dependencia. EL Se-
cretario Administrativo,.

.
C:30|l N«- L7 5S v.l'|2¡62

CfSTTTETO NACIONAL DE
SALVO MENTAL

Hospitaí Natüoiuü: Ncui-oesliiuátrico -¿ a«.
-Mujeres- ,

'

EipedSentcs- Nos. 0:.170/63 y 5.03lX«3~
Llámase a Licitación Pública N' *SJJ

63 -. C- 1, (2« llamado), pai-a el S ji.
febrero de 1963, a las- 16 iior» a», rt\objeto de contratar- la. reparación ge-
nerai de tas instalaciones san.itariai
(provisión de agua, desagües- cloacalej,
y pluviales)-, do- ros Pabellones- San Juaic
y Riglos del Hospital' Nacional Nauro-
psiquiátrico de Majeres, Bra?Ji==i«. 25 7^
Capital Federal. — L» apertura de laj
ofertas tendrá lugar- en- el Departamen-
to de Adquisiciones; y Ventas, Vicycej
ÍS9, planta Baja, Capital; debiendo di-
rtgirse para^ pliego» e- informes a re-
citada, dependencia. — El. Directoc Ad.

'

mihistrativo..
'

'

'

e. 3:0|1 W-- L.748. v.l«i:HH.

INSTITUTO NACIONAL. DE
SXICKOKTOLOGIA.

Av. VéTea, SarsfTeW 5S3' - Buenos Aires

Llámase a. Licitación Pública. N» 11/
63, para, el día, 14 dor febrero dfe 10G:3,
a las 15 horas, paj;a, subvenir las. nece-
sidades que a. continuación, se detallan,,
con destino- al Instituto Nacional de Mi-
crobiolfigfa. — La apertura de las pro-
puestas tendrá lugar en la División Li-
citaciones y Compras- del' Instituto; Ave-
nida Vglez SarsíTeld 5ff3'. Capital, de-
biendo dirigirse para pliegos e~ infbr-
moa: a ta mencionadED División, — Las
necesidades se refieren- a: ventas de
.animales- muertos: y- vacunos en pie. —
El Director del Instituto. Nacional de
Microbiología.

e.3:0|lL N* LJ740 v.l'}2|K3

ESSTTXLTOi NACIONAL DE SALUD
MENTAL

HOSPITAL NACIONAL.
STECROPSIOtriATRICQ DHT ROMBRES
'Licitación pública. 3, üf 14[G:3-, Eüpo-

diente 3im|'6'2 y 4¡TS8l'62. Apei-tura el'

18121196:3- a, laa, 12.
Adquisición de botones, hilos, botas de

goma, botines» medias» telas,, cotí,, traza»-
das» lana» paja, de. trigo y guantes para
cirugía,. .

'

Plíegoa e informes: en Vleytea 37,51, da
Z a: I*, y en. Vleytes. 443; de 12i30 a'

1 19.30 horas..

e.S.í|l N* ]L 6,63' vl"|2|63
e.4|2 Ni L 663 v.8f2)6S-

MINISTERIO DE OBRAS
TSERVTaOS PÚBLICOS

Secretaría- cte Obras Páblícas

Carlos? Pellegrini. N.«.- 5:33,0; Yalentrn- Al-
Bina. — Valor- del pliefro:. £,90 tnlm.

0.2*11 N-i" EJ02 v.25tH6i de enero- d* 1963
e.28(t n-j LjS-0 2 yl°;2'S3,de Adminiatraci ón-,

e.4J2u N» L=602, v,6|2¡63

Las¡ necesidades, se- refieren a* cornea
tibies: de almacén — Buenos Aires. 3:0

Rl Director Gral.

e.,30[l N'L.759 v,l»¡2|63

INSTITUTO NACIONAL. DE
MICROBIOLOGÍA

Av.. Vélea. Sarsflehl'. SB3 - Buenos Aires

Llámase a LicitacHJn Pública N» 12'/

6 3', para el día 27 de- febrero de 19ff3;
a las: Iff horas, para subvenir- las nece-
sidades que a continuación se detallan,
con destino al Instituía Nacional de Mi-
crobiología. — La apertura de ¡as pro-
puestas- tendrá-, lugar, en la. DivisiOrt Li-
citaciones y Compras;. Av, Velen Sars-
field 5.0-3, Capital.,debiendo dirigirse- pa-
ra, pliegos e informes, a la mencionada
División-, — Las necesidades se refie-
ren a; frascos, tapones y cápsulas de
aluminio. — Él Director del Instituto
Nacional de Mto-aMologia.

e-3,Qll N" LL738 v. 1*12:6 3'

e.4¡2 N» L.7.TS v.5|2¡6'3'

INSTITUTO NACIONAL DE. SALUD
MENTAL

Expediíute X» 2.-I3tt',«3

Llámase- a Ijicltaclún Pública. N.« t&t
63, para . el dio 18 de febrero do- 1963,.

a fas 16 horas,, cor eL objeto» de contras-
tar la adquisic;úui de Drogas,. Produc-
tos, Químicos, y Barmacéu ticos con- des-
tirio a diversos establecimientos depen-
dientes de- este Instituto-, . ubicados en
Capital Federal, provincias tle Snlta.
Mendoza. Tucumán y .^^tiago del Este-
ro; para, cubrir laa necesidades del
ejercicio fiscal 1962/&3- La apertura de
las ofertas- tendrán tusar* en- el. Departa--
monto d'e Adquisicianes y Ventas, sito

en la calle Vieytes 4Í9, Planta. Baja,
Capital, debiéndose- dirigir para Díte-

eos e informes a ia citada dependencia.
—El Director Administrativo.
Buenos Aires- enero IS1 de 19-63.

e. 29 11 N' L-, «9 9 v. 1 «12.1 63
6.4.Í2; N" L S39. v...8Í2|8Av

instituto' nacional de
salud slental

Hospital Nacional Neuropsiquiátrlco de
SriíJeTes: "Lomas: de- Zamora'*

Expediente N' ÍSÍT/BS
Llámase- a Licitación; Pública!, 4, nú.-

mero. 3/G¡3, para el día. 6' de febrero da
196-3, a las, 10 horas,, para- contratar ia
realización de los trabajos, de conserva-
ción de las instalaciones.' de un antepozo
y reparación de- una bomba de este
Hospital Nacional Netirünsiquátrico de
Mujeres; "Lamas de Zamora", La aper-

. Dn-EECCTON NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES POKXUARrA-T í

VTAS NAVEGABLES:
Dpto, Inspec. Grat de PEint. y

srnteiiales.

Llamase a Licitación Pública núme»
ro, 26,6 3; hasta, el. día, 21 de? febrero d«;
1.963, a las 15- horas, paia ka venta d«
9: galpones;: 11 casillas;. 1 tinglado- ,'

tanque- de H« y- 1. caballete de B9-
Conaultaa- y propuestas:. Direccifía

Nacional d'e Construcciones Portuarias j.

Vías Navegables^ Dlv.. Contrataciones
Avda. a de .Tullo 192s„ piso 9?,. Capital

PRego: t 100.,

e.Jlil-NÍ L.T90-v.l[2|6,'
e. 4 J2>N*- L . 790-v. 8|2:}6;

e.ll|2-NS L.790-v.l3¡2|»

DíBECCIOIt NACIONAL DE:
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS' 1

VTAS NAVEGABLES
Departamento Pirraná Siiueitar-

Llámase a Licitación Pública N» 23-
DPSJ19-6?, hasta el día ? de febrero d-

196S. a. la-s- 10 horas; pava la venta d¡
materiales de construcción, ferretería
basar y eléctricos en general.
La exhibición de los materiales, re

cepclón- y aper+ui-a. de- las propuestas. 9
efectuarán en la Sección .Depósito d.
Departamento Pai-ana- Superior; sito ei
calle Avenida 3 de Abril N? 1250; Ce-
rrientaa^

Depósito djj garantía, d'e oferta,, 1 ojo dr
hau importe» pliego sin cargo en la Seo
cjón Depósito do! Departamento Paran
Superior, sito, en calle Aveaida. 3 d
Abril Ni" 125-0, Corrientes.

e^lil-N-?'' L.797-v,l<?I'2lS,

e.4|2-N? L.T97-v.4[2¡ff

DlRRCCrON NACIONAL BE
CONíTi'RCCeiONES POETOARIAS

TL VÍAS NAVEGABLES:
Dpto, Iiisp-, Gral. de Plant. y Material&
Llámase a licitación pública N» 3661;

hasta el día 19 de febrero de 1963.
las 15 horas, para la provisión de: Cabi-
da alambre de acero clncado (kgj
32:. 5uu) ,.

Consultas y propuestas- Dirección- Na-
cional de Construcciones- Portuarias
v.ías Naveg-abies- Div. Contmtacionei-
Av„ 9 de Julio' 1925-, piso 9*r Caplta.*'
' Pliego:: %, 100,00, m|n..

e. 29|1. N.<? L.. 713. v. 1»J2|6S.
e. L'¡2. ¿Jf L. -713,. V. 8 2|63
e. 11(2. N» L. 713. v. 11¡?JS3¡

DIRECCÍON NACIONAL DE'
CONSTRICCIONES PORTUARIAS

V VIAS, NAVEfíABTJIS
Llániívse- a licftacfón pública NT 3.Í4J

hasta el dia '2 $ de marzo- de 1501, a. 1»
15 horas; para la Construcción- y Pro-
vlslóír'de, 2. Eiuharcaeioiiea Auxiliare
de Orneado.

El pliego de Condiciones, y ESpecifi
caciones- T-ácnicas puede ser consulta,
do: y adquirida en 'la Dtvísiáa Contr»

/'
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tacionea de la Dirección Nacional da
Construcciones Portuarias y Vute Na-
vegables, Avila, a de Julio 1935, piso
'á*. Capital Federal, al precio de m?n.
í.000. m!n.

I't¡¿*upuestO' Oficial: rain. 48.000.000.
Deposita) de garantía de oferta a cons-
tituir: ««fta.-4SO.000.

JLae p^^iuestiis deberán entregarse ai

vector" "Jíacional do Construcciones
wtuaHÉe y Vías Navegables, Ingenie»

. — Roberto P. Maresca, Avda. 9 de Ju-
/ II* ^Ejjíí piso 3', Capital Federa!.
1 í*£5 '

e.29|l JJ« L. 726 V.l»|2l63
: J 4|3 N* U 725 v,8¡2i6S

•/'
.11|2
,1S|2

14»

N'

725
725
725

v
V.16i2|G3
v,18|2¡63

OBRAS SANITARIAS
LICITACIÓN PUBLICA

Papelea y revelador para copias de
planos. Expediente: 2270|1963. 22|2¡83

' a lis 15 y 15. Marcelo T. de Alvear 1840.
e. 30;1. N' L. 765. v, 1*|3|6S.

OBRAS SANITARIAS
licitación Pública

Conductores de cobre revestidos para
fneas aéreas a la intemperie y cable

¡.rmado subtorrám-o. — Expediente Nro.

iü.580tl96¡!. — 20|2|1!)63, a las 15 y 1S.

e. Marcelo T. de Alvear 1840.
e.30|l-N° L 764-v.l«|2¡63

Fedérale, de Babia Blanca y Santa Ros»,

Pliego * 100.— m|n. Presupuesto ofieial;

m$n. 2.720.000.00. — ImpjTte de la garan-

1 % del monto de la oferta.

e. 22|1. N° L. 562. v. 25"|lf63

e. 28JL NP L. 5§2. t. 1°|2(«3

e.4|2-N» 562-v.4[2|6S

tía:

DmECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras de la

Ruta 40, tramo: Mendoza-Lmte. con
San Juan, Sea: Prog. O- (Km, 66)
prog. 23.433,20 (kilómetro 80) pesos
96.512.158,45. — Presentación propues-
ta*: 15 de febrero, a las 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avda. Maipú I,

planta, baja. Capital.
e.23|l-N» L.575-v,25]116S

3.2S|1-N? L. 575-V.l?|2|63
e.4|2-N» L.575-v.8¡2|o3

*.ll|2-N' L.575-v.l2J2|C3

OBRAS SANITARIAS
LICITACIÓN PUBLICA

Guardapolvos. Expediente: 2101|1963,

B.í|£tl96í, -a las 15. Marcelo T. de Alvear

MÍ40.
©. 30fl. N» L, 753. V. 1*¡2|63.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Uniformes y prendas de vestir. Ex-

cediente: 2144111962. 15|2|1963, ft las

\i y 15 ha. Marcelo T. de Alvear 1840.
' e. 2311 — N' L. 570 — v. 25|1|63

e, 28|1 — N« L. 570 — V. 112163

4[2 — N« L. 570 —V. 5|2|6Se.

DTRECCTON NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Departamento Distrito Capital
Llámase a Licitación Pública Ni 827-

M hasta el 12 de febrero de 1363, 16
lloras, — Provisión de caí natural cal-

cica hidratada, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Na.
cional de Arquitectura, Departamento
Distrito Capital, calle Avda. 9 de Julio
1925, piso 21.

Pliego: m$n. 40.
€.31|1-N* L.793-v.lv!2|G'3

e.4|2-N» L.7S3-v.4|2|B3

OBRAS SANOTARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión, acarreo, montaje. y entrega

en perfectas condiciones do funciona.

miento de equipos floculadores con des.

tino al Establee,miento do PotabillKacion

distritj San Rafael (Mendoza),. — Expe.
«lente: 27. 9S7|1P62; 11|31196S a laa 1S.

— pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840,

Capital y distrito San Rafael. — Depóal.

to de garantía: $ 12.000 m|n.
e 21(1. N« L 537. T. 1|2]G-.

«. 4|2. Ni L. 637, V. 612163

03RAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación '.Publica

Expediente: 20.24711002

El pliego de condiciones de la Hctta-

tión pública para la construcción de las

»bvas de refuerzo provisorio de la red

ie provisión de agua a la ciudad de
Mar del Plata (Buenos Airea) ha sido

modificado en el sentido de que la cañe-

ría podrá construirse con caños de hor-

migón precomprimido, o de asbesto- ce-

mento, o de hierro funJido y ei acto de
ipertuva de propuestas postergado hasta

rt 7,¡3!,
H.963, a las 15. — Pliegos: Marcelo

f. de Alvear 1840, Capital y distrito Mar
leí Plata, — Depósito de garantía: pe-

jOs 301.000.— m|n.
e.3lU-N" L.7S2-v.l*¡2
e.4l2-N9 L.782-V.8J2

ell|2-N« L.T82-V.1512:
e.l8|2-N» L.782-v.20¡2

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VTALIDAH

Licitación Pública N» 4.2.^7, para la

idqulsición de sobres varios. •$ .600.000.

Presentación propuestas: 13 de tübrero,

t, las 1Z horas, en la Sala de Licitaclo-

»es, Av. Maipú 3, planta baja. Capital
e.30|l N' L761 V.1»J2|63

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N» 4.29 8, para la

idquiuici(5n de elementos de prueba pa-
ta motoras, fabricación nacional, exis-

encia er. p^aza o a importar. $ 337.000.

Presentaciói* propuestas: 13 de febrero,

, las 13.30 liaras, en la Sala de Llci-

Aeiones, Av. Maipú 3, planta baja, Ca-

eJ^H N» L.7G2 V.1»|2[6B

DIRECCIÓN NACIONAL DÉ VIALIDAL
Oiracclún Nacional át Construcción d«

Elevadores dé Granos
Llamase a Licitación Publica N" 2431G3,

casta el día 12 de febrero d« 19G3, a las

16 horre:"-, para la provisión y' entrega en

obra, de cuatro (4) tractores tipo coa

neutiátiro, aptos para el remolque, ^equi-

pacloa cen motor "Diesel", de un« pol^íi-

•ia de'apipiimadaniente (raúa o menos 5%^
60 C.V. dé'potencia nominal, con- arran-

que eléctrico, aéstÍTiados a los elovadore»

de camn^ña de Rivera ( Provincia de

Buenos i-.iras) y Guatreeli<j, Colonia Be-
r6n y Eduardo Castex (Provincm .d^ La
Pampa). Adquisición de pliegos y pret^n

taeión de oíertaa: en Avenida 9 de Ji
lio N 1

? I9?5, piso 12«. Buenos Aires. Con
tuiitai ea el lugar iaclicado y Juzgado»

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunta de Proyectos
Llámase a Licitación Pública N' 45 G-

O, hasta el día 15 de febrero de 1963, a
las 17 horas, para la provisión e insta-

lación de una torro de enfriamiento de
agua para grupos electrógenos, por
"ajuste alzado", en el edificio de la Co-
lonia Hogar "M .O. Basualdo", sito en
la localidad de Las Armas, Provincia de
Buenos Aires. Presupuesto Oficial: t

180.000 m|n, Pliegos, consultas 'y pre-
sentación propuestas: División Licita-

ciones. Avda. 9 de Julio N« 1925, piso

18», Capital Federal, así como también
en la Conducción de Obras Mar del Pla-
ta, calle Florisbelo Acosta y Boulevard
Carnet. Mar del Plata (Provincia de Bua-
nos Aires), hasta ocho (8) días anteó
de la fecha. Je apertura. Documenta-
ción S 50 mtn. Pago de la misma: In-
tervención Tesorería, pis,o 1» de 1S a
17 hora». - _ ...

e.28|l-Ñ«L-6E9-v.l9l2¡<¡3

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Depíirttimento Distrito Capital
Llámase a incitación Pública N» 814,

M., hasta el día 11 de febrero de 1963
a las 16 hora». — Provisión de madera
Pino Brasil o Paran*.

Consultas y propuestas: Dirección Na.
cional de Arquitectura. — Departamento
Distrito Capital. Avda. 9 de Julio 19 25,

piso 21, capital Federal. — Pliegos: mín.
50,—.

e.21|l-N» L 534 V. 1«]2|63

DRÍECCION NACIONAL DE
ARQOITECTURA

Dirección Adjunta de Proyectos
Llámase a licitación Pública N* 45¿-0,

hasta el día 14 de febrero de 1963 a las

17 horas, para la ejecución de blanqueos

y pinturas, por ^'unidad de medida", en
el edificio del Colegio Nacional "Juan
Esteban Pederuera'" ubicado en Merce-
des. Provincia de San Luln. Presupues-
to Oficial; % 505.700 mln. Pliegos, ern-

.sultas y presentación propuestas: D:vi-
"sij5n Licitaciones - Avda. 9 de Julio N»
1925. piso 18», Capital Federal, aisi como
también en la Conducción de Obras de
San Luií, calle Lafinur N* 458, San Luis
hasta ocfto f8) días antes de la fi-cha

de apertura 1

. Documentación: 160 m¡n.
Pago dé la misma: Intervención Tesore-
ría, piso 1» de 13 a 17 horas.

N e.lGll N'L. 38! t1"|1J63
*.2l|l N« L. 38! V.25 [1Í63
ei28|l N»L. 382 T.lli¡63
«."412 N'L. Í8! TÍÍ216S

DNA. DIRECCIÓN ADJUNTA DE
PROYECTOS

Llámase a licitación pública N» 455-0,

basta el día 18 de febrero de 1963,. a laa

17 horas, para la estraccíón de clarabo-

ya metálica existente,*? su reemplaíD por
una de ''Glasbetón" o síihilar sobré el 7<

piso del edificio ocupado por la Difeccióu

General Impositiva, fitCh,. en la Avda. (le

Mayo N° 1301|17, Capital Federal, por
"ajaste alzado". Presupuesto Oficial: $
,450.000.00 m!n.' Pliegos, consultas, y pre-

sentación propuestas: División Licitacio-

nes. ;Av. 9 de Julio No 1925, piso l\í°. Ca-
pital 'federal. Documentación * 150.00

mln. Pa^o de la toiania: Intervención Te-
sorería, Piso 19; Ae 13 a 17 horas.

e. 2411. N* L. 608. y. 25ÜI63
e. 2áí- NO L. 60S, v. IC'2'63

c. 4,3. N» h. 608, T. 612|03

Secretaría de Comunicaciones

LICITACIÓN PUBLICA N» 22=963.

Llámase a licitación pública para ad-
quirir: Fórmulas, Fichas, Carpetas, Cua.
dernillos. etc.).

Las prepuestas serán recibidas hasta

ei 21 de febrero de 19C3, a las 16.00 j
abiertas públicamente en la misma te-

cha y hora en la Oficina do Licitaciones
<D, Ab.). 6' piso, local G39 del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica,
clones.
Por el pliego de condiciones concurrir

a la" citada oficina cualquier día hábil

de 9.00 a 18.00 horas.
Buenos Aires, 29 de enero de 1963. —

Dirección de Abastecimiento.
e. 29|1. N» L. 707, v. 1»|2|63.

e. 4|2. N» L'. 707. V. 812|63.

¿. 11|2. N" L. 707. v. 11|2¡63.

Expte. 45.1118 SC¡02
Hámase a licitación publi a, cuya

apertura tendrá lugar el día G de fe-

brero de 196 3 a. las 11 ñoras en el Dis-

trito 25' - Santa Rosa - prov'ncia. di
La Pampa, para contratar ei arrenda-
miento de un inmueble para ei funcio-

namiento de la oficina "QuetTequen".
dependiente del mismo.

Por el pliego de co.idiclones y demás
datos, ocurrir al precitado Distrito o a

la Sección Locaciones y Transpottes (D.

Ab.), calle Corrientes 132, G» » lso loca!

640, Correo Central (Buenos Ai.es), de
lunes a viernes de 8 a 20 horas

- 31il N'L. 792 v.l rÍ2|63

e.4|2 N?L. 792 v.4 :.2¡6'<

EMPBESA NACIONAL DE
TELECOMTJNICACIONES

Licitación Pública N* 13-P|0S
Ni 13-PI63. 15|2|63, a las 8,30. Alquiler

de vehículos. — Pliego de Condiciones, in-

formes, entrega y apertura de propues-

tas, en la Dirección de Abastecimientos,

sito en Av. La Plata 1540, pito 5to., Ca-

pital Federal, de 7,30 a 13,30 horaa. Como
asi también en nuestras oficinas comer-
ciales de Rosario (calle Mitre 704), Cór-

doba (Av. Colón ,210), Santa Fe (calle

Mendoza 2430, 1er. piso) y Corrientes (ca-

lle Carlos Pellegrini 1175).

e. 25|1. N» L. 625. v. 25|H63

i. 38|1. N° L. .625. v. 1^2 03

e. 4|2. N9 L. 6S5. v. ?|2|G3

CORREOS r TELECOMUNICACIONES
Liúmase a Licitación publica que ten-

drá lugar el 6 de febrero de 19C3, para
contratar la ejecución de los servicios

de transporte e intercambio de corres,

pondencia esitre las oficinas del Correo
Central y Ca£uelas (Líneas 1[2); Correo
Central y La. Plata (Líneas 3|4) y Co.
rreo Central y Munro (Líneas 1|3). —
La apertura de propuestas tendrá lugar

en la Dirección de Abastecimiento (Sec-

ción Locaciones y Transportes), Corrien.

tes 132, 6* piso, local G40, Capital Fe.
deral, a las 14,00; 15,00 y 16,00 (Exptes.
51.G43 SC|62-- 51.648 SC162 y. 51.053

SC¡62), respecUvamente. — Por el.' plie-

go de Bases y Condiciones y demás da.

tos, concurrir al lugar donde se reali-

zará la apertura, cualquier día hábil de

12,00 a 20,00.

e. 30|1. N» L. 7G3. v. l»;2jG8.

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Bxpfce. 54.546 DA|B6

Llámase a licitación pública, cuya aper+

tura tendrá lugar el día 11 de febrero de

1963, a las 11 horas en el Distrito 4*,

(Pergamino), provincia de Buenos Aires,

para contratar el arrendamientu de un

inmueble para el funcionamiento de la

oficina ''Pergamino", dependiente del mis-

mo. — Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir al precitado Distrito

o a la Sección Locaciones y Transportes

(D. Ab.), calle Corrientes 132, 6» piso,

local 640, Correo Central (Buenos Airesj,

de lunes a viernes, de 8 a 20 hs. Direc-

ción de Abastecimiento.

e. 221. Nv L. 563. v. 25|1|03

e. 28il. N* L. 563. v. 1^2:63

t. 4|2| N« L. 5C3. T. 4[2|63

FLOTA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN FLUVIAL

E. h\ F. D. E. A.
Venta de 67 embarcaciones en destu
Sin Base. — Lie. Pública N» 105|UJ
Se comunica que la» licitación públk

arriba mencionada ha sido prorrogai
en 90 (noventa) días, siendo su nue*
fecha de apertura, el día 13 de mal
de 19G3, a las 10 horas. — Ei Admlni
trador General,

e.31(l-N» L.796-v.l»¡2|l
e.4|2-N» L. 79G-v.4j2i<

FERROCARRCO
GENERAL SAN MARTIJi

Venta <le Maferio les en desuso
Licitacióin Privada N* 11(03 : Kuedi

y llantas usadas fie coches y locomou
ras. — Apertura 10 lis. del 2212¡63. -

N? 15|G3: Lámparas y accesorios "Ol
te" y "Still" y elementos de ex cochi
comedor. — 10,30 hs. del 22J2163. -

Concurso de Precios N* 7G|63: Cojinete
rulemanes, acumuladores, block do mi
tor Fiat, etc.. 15 hs. del 22J2JG3. — Ni
mero 83J63: Cardanes y tubos para idet

de loc3. Gral. Electric, etc. 15,15 hs. di

22¡2|63. — N*'9S|G3: Engranajes d

acero, poleas, fraguas, etc. 15,30 b
del 22|2JG3.

Retiro do pliegos, presentación y apar

tura de propuestas en Dr. J. M. Kami
Mejía 1302. (ex Av. Maipú), esq. At
del Libertador, planta baja, of. N» K
Capital Federal.

e.3111 N» L.7S0 v.l«|2|I

e.4|2 NI L-780 v.6|2il

FERROCARKHj GENERAL ROCA
\'cntív de Materiales Usados

Cascotes de ladrillos refractarlos; su

de carburo; tachos tambores; chapas
otros residuos; lona y arpillera.

Lie. Priv. Nros. V. 330|33. Apert.: II

2, 9 y 10 hs-, 14 y 15 2, 9 hs.

Pliegos é informes: Depto. Almacew
(Oficina Muestrario), R. de Escaladr

días háb., lunes - viernes 8|13 hs., pr<

sentando documentos de identidad.
e.2S|l-N' L.665-V.l«12|6

FERROOARR1L GRAL. BARTOLOJU
3Í1TRE

Licitación Pública N» 1.588; apfib
ra 11|2]63, 15 hs., adquisición de 35. Of

ton. de piedra para balasto. Cousu.tc
Retiro de Pliegos: en Buenos Aire

Depto. Almacenes, Dr. José María Ri
mus Mejía 1302, oficbía .X* 15 días ni

biies de 14 a 17 hs. Kn Rosario D;íTi

to Almacenes, Avda. Alottli y Las Hl

ras, portón N? 2 de 7 a Ift horaa.
e.2811 N«L. 5S4 V.IVII
e4.¡ N9 L. fiS4 v.Sl2

FERROCARRIL D. F. SARMlEVi'O
(Depto. Suministros)

Expte.: M.C315
Llámase a licitación pública para ei

movimiento de carga y descarga de ma
teriales en depósito Lujan.
Apertura: 5¡2'63, 14 horas. Precio d«

pliego S 50.— min.
l.nformcs: Ofic'u.a de Muestras y Ven

ta de Pliegos. Bmé. Mitre 2973, Capita
de lunes a viernes, de 13 a 18 horas.

e.28|l-N» L.G97-v.l ,> |3|G

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE TURTSMO
Llámase a Licitación Pública N» 140)63

para la adquisición de Uniformes, Cami.
sos, Corbatas y Zapatos para personal
de servicio y maestranza.

Fecha de apertura: 8 de feb.-ero do
19 G3, 16 horas. v

Pliegos y lugar de apertur.i: Avda.
Roque Safinz Peña 501, 1» piso, Of. 122,

Capita!. - "

e. 30)1, N» L. 7G4, v. X^i2jü^ .

TRANSFORTES DE BUENOS AIRES
(en liquiducióii)

Licitación Pública N* 8.015IG3. Fcrha
apertura: 13Í2163. a las 10 horas. V-ma
de 75 ómnibus Mercedes Benz. Mod.
0.317. Consulta v :etiro del pütga en
Bmé. Mitre 3S15.'Cap, (Valor $ 1.005.—)

caSll-N" L-F.97-v.25 t!6C

e.2SU-N'' IJ -59"-V.l <>trl63

e.4|2-X« L-597-V.5ÍIG3

FERROCARRIL GEN1ÍRAT
UKQUIZA
Licitaciones

Apertura: 12(2i6S, hora 9.30. Lie
Priv. SI 64. Botas do goma, largo 31

cms. (media caña). Valor pliego $ 30.

Apertura: 13,2103, hora 10. Lie. Priv
3173. Portazapatas de freno, de acera
moldeado, para coches eléct. Valor ptie.

gO f 120,
Apertura: 14|2163, hora 8.30. Licit

Priv. 3175.' Cable subterráneo, aislación

1,000 Volts. Valor pliego í 30.

Apertura: 1413)6-3, hora 10. Lie. Priv.

3122.' Reparación caja de válvula de
compresor, cochea eléct. Pliego s|costo.

Retirar pliegos: Departamento Sumí*
nistros, Estación F. Lacroze, 5 o piso,

Capital, días hábiles de 8.30 a 11.30

horas,
e.28H-N» L.69S-v.l»)2|6S

PROVINCIALES

NEUQUEN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN r

ASUNTOS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DR

SALUD PUBLICA
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PUBLCA N» 1.

A' las 10 horas del próximo 4 le *e.

brero de 19G3, vence el termino para •
presentación de propuesta!" en la licita.

clon del título, efectuada para ja orovi.

sión de placas radigráficas "para iai

que se ha previsto una inversión .10

quinientos ochenta mil pesos min. y fu
Jado' el precio de adquisición 1e lo»

pliegos respectivos en la cantl :ai do
cien pesos m¡n„ que podrán adquirirse

en la Dirección de Administración nol

Ministerio del rubro, sita en calle Pre.

i«dente Roca N^ 393. de la ciudad de

Neuqtién o en la Casa de! Ne^quen. Ca.

lisio Ni 3 22, piso 1*. en la Capital Fedc-al

e IStL N» L. 414. y. 181 «J.

e. 2111. N' L. 414. f. 1% l 6S.

• JSil. « L 414. *. l*l!|t».
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